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Las siguientes instrucciones describen como utilizar las escaleras y escalerines.  
 
ANTES DE USAR  
 
Por favor, lea atentamente las instrucciones siguientes antes de usar las escaleras y ponga especial 
atención en todas las advertencias y medidas para prevenir su salud y seguridad.  
  
Información General  

• El distribuidor debe asegurarse de que la información de uso se proporcione junto con la 
escalera.  

• El propietario de la escalera debe asegurarse de que la información esté disponible para el 
usuario de la escalera.  

     •   El producto es solo para uso no profesional. 
 

 

Consulte el manual de instrucciones. 
 
 

 

Inspeccionar la escalera después de la entrega. Antes del primer uso verifique 
visualmente que la escalera no está dañada y su uso es seguro. No utilice una 
escalera dañada. 
 

 

Compruebe visualmente la escalera y los peldaños antes de cada uso.  

 

No se puede exceder el peso máximo permitido de 150 kg. 
 
 

 

No utilice la escalera en una base no nivelada o no firme.  

 

No exceder/sobrepasar la escalera. 
 

 

No ponga la escalera en terreno mojado, sucio.  

 

Sólo una persona puede usar la escalera a la vez.  
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Subir y bajar siempre de cara a la escalera.  

 

Manténgase agarrado de forma segura meintras suba/baje o trabajando.  

 

Evitar cualquier tipo de trabajo que obligue a desplazamientos o cargas laterales 
tales como taladrar materiales sólidos en posición inadecuada.   
 

 

No transporte equipo pesado o de difícil manejo mientras usa una escalera. 
 

 

No use calzado inadecuado al subir una escalera.  

 

No use la escalera si no se encuentra en condiciones adecuadas. El abuso de 
alcohol, drogas o medicamentos,  podrían hacer que el uso de escalera no sea 
seguro. 
 

 

Identifique los riesgos eléctricos en el área de trabajo, como líneas aéreas u otro 
equipo eléctrico expuesto y no use la escalera donde ocurran riesgos eléctricos. 
 

 

No utilizar la escalera como puente. 
 

 

No apoye el pie en otra superficie fuera de la escalera. 

 

Abra la escalera completamente antes de usarla.  
 

 

Solamente utilice la escalera con dispositivos de retención/seguridad acoplados. 

 

Las escaleras de mano no se deben utilizar como una escalera inclinada. 
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Uso  
 

• No pase largos ratos en una escalera sin pausas regulares (el cansancio es un riesgo) 
• Evite el daño a la escalera cuando la transporte. Fije y asegúrese que esté colocada 

adecuadamente para evitar daños 
• Asegúrese de que la escalera es adecuada para la tarea 
• No use la escalera en la intemperie en condiciones climáticas adversas, tales como viento 

fuerte  
• Al colocar la escalera, tenga en cuenta el riesgo de colisión con la escalera, p. De 

peatones, vehículos o puertas. Dentro del área de trabajo y donde sea posible, asegure el 
cierre de puertas (no las salidas de incendios) y ventanas.  

• Utilizar escaleras no conductivas para trabajos eléctricos eléctricos inevitables  
• No modifique el diseño de la escalera 
• No mueva una escalera mientras está de pie sobre ella  

 
 

• Reparación mantenimiento y almacenaje  
 

• Las reparaciones deben ser realizadas por una persona competente. 
• Póngase en contacto con el fabricante para reparación o reemplazo (por ejemplo, topes, 

pies) 
• Las escaleras deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del productor. 
• La escalera debe ser almacenada lejos de áreas donde su condición podría deteriorarse 

más rápidamente (por ejemplo, humedad, calor excesivo, etc.) 
• La escalera debe ser guardada donde no pueda causar un peligro u obstrucción 
•  La escalera debe ser almacenada de forma segura donde no pueda ser fácilmente 

utilizada con fines delictivos 
•  La escalera debe estar protegida contra uso no autorizado (por ejemplo, por niños) 
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