
SAFE DRIVING TIPS
Once the blade drops and plowing begins, the safety and 
awareness of your surroundings are critical. But even 
when you are not plowing, you still have a heavy piece 
of equipment mounted on the front of your truck that 
changes how your vehicle performs. Here are tips for safe 
plow truck operations:

•  Check the tire pressure each time you go out, and add air 
as needed. 

•  Check the engine oil, brake fluid, transmission fluid, 
battery, radiator coolant and windshield washer fluid. 

• Always wear a seat belt.

•  Make sure the blade is positioned correctly. With a 
straight blade, angle it to the right. With a wing plow, 
ensure it is in a retracted position. V plows should be in 
the V position. Always make blade adjustments before 
you start driving. 

•  Position the blade low enough that it doesn’t impede 
auxiliary lights or prevent cool air from flowing past the 
radiator, which could cause the truck to overheat, but 
high enough that it can’t hit obstacles. 

•  Turn off the controls while transporting the plow on 
roads. 

•  Make sure your truck (including plow, occupants, ballast 
and cargo) complies with gross vehicle and axle weight 
ratings. 

•  Increase braking time to account for added weight of the 
snow removal equipment. 

• Recommended driving speed is 45 mph or less. 

TEAR & TEACH

FIND WHAT FITS  
YOUR VEHICLE AT
WWW.FISHERPLOWS.COM/MATCH

Match FISHER® snowplows and spreaders  
to your vehicle’s unique specifications.



TEAR & TEACH

CONSEJOS PARA  
CONDUCIR CON SEGURIDAD
Una vez que la pala cae al suelo y comienza a palear , la 
seguridad y conciencia de su entorno son fundamentales. Pero 
incluso cuando no está paleando, todavía tiene un equipo 
pesado montado en la parte delantera de su camión que cambia 
el rendimiento de su vehículo. Estos son algunos consejos para 
operar camiones con pala de forma segura:

•  Verifique la presión de los neumáticos cada vez que salga y 
agregue aire si necesita.

•  Revise el aceite del motor, el líquido de frenos, el líquido de 
transmisión, la batería, el refrigerante del radiador y el líquido 
para el parabrisas.

•  Siempre use el cinturón de seguridad.

•  Asegúrese de que la pala esté colocada correctamente. Con 
una pala recta, inclínelo hacia la derecha. Con una pala de ala, 
asegúrese de que esté en una posición retraída. Las palas en 
V deben estar en la posición V. Siempre ajuste de la pala antes 
de comenzar a conducir.

•  Coloque la pala lo suficientemente baja para que no impida 
las luces auxiliares o evite que el aire frío pase por el radiador, 
lo cual podría causar que el camión se sobrecaliente; pero 
suficientemente alto como para no golpear obstáculos.

•  Apague los controles de la pala mientras transporta en 
carreteras y autopistas.

•  Asegúrese de que su camión (incluyendo la pala, ocupantes, 
lastre y carga) cumpla con las clasificaciones de peso bruto 
del vehículo y del eje.

•  Aumente el tiempo de frenado para tener en cuenta el peso 
adicional del equipo de remover de nieve.

•  La velocidad recomendada para manejar es de 45 mph o menos.

Haga coincidir los quitanieves y esparcidores de nieve 
FISHER® con las especificaciones únicas de su vehículo.

VEA QUE LE CABE  
A SU VEHÍCULO EN
WWW.FISHERPLOWS.COM/MATCH


