
1926.350 (a) Transportando, moviendo, y almacenando 
cilindros de gas compresado.
(1) La protección de la valvula debe estar en su lugar y 
asegurada. (2) Cuando los cilindros son levantados debe 
estar asegurados en cuna, cabestrillo, ó paleta. estos no 
deberan ser levantados ó transportados por medio de 
magnetos ó eslingas.

En todo poyecto de construcción de niveles multipes, puede ser 
necesario levantar cilindros de gas a un nivel más alto para hacer 
operaldones necesarias de torcha.  Si no hay un "elevador" 
disponible en el sitto para usarlo, el cilindro debe asegurarse de 
tal manera para evitar que este se resvale, caiga, etc. Durante su 
levantamiento.  Asegurando los cilindros a un paleta es una 
manera que se puede usar para levantarlos en un proyecto de 
construcción.  Nunca levanten con magnetos ó con eslngas.

Acuerdense que si un cilindro es dañado o esta 
defectuoso, no lo use.
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En todo poyecto de construcción de niveles multipes, puede ser 
necesario levantar cilindros de gas a un nivel más alto para hacer 
operaldones necesarias de torcha.  Si no hay un "elevador" 
disponible en el sitto para usarlo, el cilindro debe asegurarse de 
tal manera para evitar que este se resvale, caiga, etc. Durante su 
levantamiento.  Asegurando los cilindros a un paleta es una 
manera que se puede usar para levantarlos en un proyecto de 
construcción.  Nunca levanten con magnetos ó con eslngas.

Acuerdense que si un cilindro es dañado o esta 
defectuoso, no lo use.
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