Acro Building Systems Modelo #11601 – Gancho de Escalera
Gallina, Modelo #11610 – Escalera de Gallina Sección de 6’
Refiera Preguntas a:
info@acrobuildingsystems.com
800-267-3807
www.acrobuildingsystems.com

Advertencia: Al no seguir las instrucciones para el uso de este producto puede resultar en lesión personal seria.

11600 Instrucciones Sistema de Escalera Gallina:
General: 1) Solo para uso en techos. 2) Siempre use protección de caídas de acuerdo a las regulaciones locales,
estatales y federales de OSHA. 3) Inclinación máxima de techo de 16/12. 4) No es un anclaje. 5) No para uso en
respiraderos de cordillera. 6) Ganchos de Escalera para Techos están intencionados para el uso por trabajadores
experimentados el cual poseen conocimiento completo en su uso. 7) Las regulaciones de OSHA requieren que el
empleador proporcione entrenamiento en el uso y cuidado de este producto.
Ensamblaje del 11600: 1) Conecte el gancho (#11601) y hasta cuatro (4) secciones de seis (6) pies (#11610) usando los
tornillos proveídos de 1 ½” con tuerca de candado reversible.
Capacidad: 250 lbs. Máximo
Instrucciones para el Uso del 11600: 1) Con la rueda sobre el techo, ruede la escalera hacia arriba pasando el pico del
techo y gire la escalera así de que el gancho descanse sobre el lado opuesto del pico del techo. 2) El gancho debe estar
sujetado firmemente en el otro lado del techo cuando sea retractado. 3) La escalera deberá siempre descansar en plano
sobre el techo.
Cuidado y Mantenimiento del 11600: 1) Inspeccione todo el equipo antes y después de cada uso para asegurarse que
no se encuentre daño o deformación a cualquier equipo. 2) Inspeccione para asegurarse que no se encuentre ningún
deterioro como resultado de oxidación. Descarte si es necesario. 3) Siempre maneje el equipo con cuidado para asegurar
el uso seguro y duradero. 4) No tire o deje caer cualquier equipo de cualquier altura. 5) No use si estuvo expuesto a calor
o frío extremo. Descártelo de inmediato. 6) No use si esta mojado o congelado.
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11601 Chicken Ladder Hook
11610 Chicken Ladder 6’ Section
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