スペイン語版 全豊田構内作業 仕入先安全基準
Versión en español

Normas de seguridad de ALL TOYOTA para
trabajos de contratista dentro del establecimiento
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Trabajo sobre el techo

4-4

Trabajo de teaching / inspección
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Trabajos sobre andamios-plataformas
aéreas ②
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eléctrico para obras

Wiring from distribution board for construction

Trestle platform / Step ladder work

2-6

Trabajo con herramientas / equipos
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Trabajo cerca de aberturas/fosas
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