Acro Building Systems
Johnny Jack Repisa Fija Guía de Usuario
Modelo #19700 – Johnny Jack

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.
19700 Instrucciones Johnny Jack Repisa Fija de Techos:
General: 1) Siempre instale y use de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales de OSHA. 2) No es un
anclaje. 3) Rieles de resguardo de techos están intencionados para el uso por trabajadores el cual poseen conocimiento
complete en su uso. 4) Las regulaciones de OSHA requieren que el empleador proporciones entrenamiento y cuidado de
este producto.
Instalación de 19700: 1) Repisas deberán ser conectadas al techo con tornillos estructurales de 3/8 x 31/8 a 4” tal como
GRK RSStm, tipo “timber lock” o del tipo de tornillos equivalentes, usando todos los tres (3) hoyos adjuntos en la lengua
del mozo. 2) Las repisas deben ser colocadas así de que los tornillos penetren la cubierta del techo y dentro de un
miembro de marco estructural subyacente. 3) El espacio de las repisas para techo no deberán exceder 8 pies del centro.
Capacidad: 300 lbs. Máximo por par
Instrucciones de Uso del 19700: 1) Plataformas de madera de 2 pulgadas nominal usadas deberán estar en
acatamiento con el párrafo 5 de los productos nacionales forestales de ANSI A10.8-1988 requisitos de seguridad para los
andamios publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS DE SEGUIDAD. 2) Las plataformas deberán ser
instaladas así de que se extiendan mas allá del brazo de soporte de las repisas para techo no menos de 6 pulgadas o
mas de 12 pulgadas. 3) Junte la plataforma de madera a la repisa al atornillar o clavar la plataforma a la repisa usando el
hoyo de 1/4” proporcionado sobre el frente del brazo de soporte de todas las repisas para techos. 4) Si plataformas
extendidas son requeridas, utilice Johnny jacks adicionales espaciados a no mas de 8 pies de separado.
Cuidado y Mantenimiento del 19700: 1) Inspeccione todo el equipo antes y después de cada uso para asegurarse de
que no se encuentre dañado o con una deformación a cualquier equipo. 2) Inspeccione para asegurarse de que no se
deteriore 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 una altura. 5) No lo use si fue expuesto a calor o frío
extremo. Descártelo de inmediato. 6) No lo use se esta mojado o congelado.
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