Acro Building Systems
Escalera Ajustable Postura Alejada Guía de Usuario
Modelo #11710 –Escalera Ajustable Postura Alejada
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.
11710 Instrucciones Escalera con Postura Alejada:
General: 1) Siempre siga las regulaciones de escaleras y use protección
de caídas de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales de
OSHA.
Montura de 11710: 1) Enganche la postura alejada sobre el escalón
a una altura máxima de 3 escalones del superior de la escalera. 2) Enlace
la cadena de seguridad alrededor del segundo escalón sobre la postura
alejada de la escalera. 3) Apriete firmemente y abroche en su lugar. 4)
Ajuste el espacio alejado de la superficie con 2 tornillos de pulgar
(ajuste desde 22” a 29”).
Instrucciones para el Uso del 11710: 1) Levante la escalera y posiciones
la postura alejada en una superficie sólida o así de que se siente centrada
en una esquina. 2) El peso de una persona sobre la escalera causara que
la postura alejada se cierre en el escalón y rieles. 3) ¡No se pare sobre
la postura alejada de la escalera por que posiblemente puede ocurrir que
el puntapié de la escalera pueda salirse!
Cuidado y Mantenimiento del 11710: 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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