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Consejos para un
cuidado adecuado
de una escalera
tipo trípode
•

Mientras use la
escalera, nunca la
"camine" de un lado

Seguridad de la escalera tipo trípode
Lea detenidamente y por completo para su seguridad.

Asegúrese de tener la herramienta adecuada para el trabajo
Aunque nuestro producto es muy estable
cuando se usa según lo previsto, para su
seguridad queremos señalar las
limitaciones de uso de nuestro producto.
Aunque construimos nuestras escaleras
con los mejores materiales y mano de
obra, reconocemos que esta escalera
tiene usos limitados. Al igual que con
cualquier tarea, existe la herramienta
adecuada para el trabajo en cuestión.
La escalera de huerta tipo trípode está
diseñada para el mantenimiento de
huertas y jardines, donde se usa en
superficies de suelo o césped. Las patas
y el poste de la escalera tipo trípode no
tienen base de goma, y no pueden ser
utilizados en superficies duras como
pisos, concreto, pavimento, etc.

Además, no tiene barras separadoras entre el
marco principal de la escalera y la tercera pata
(poste) para evitar que se extienda. Los tres
puntos que entran en contacto con el suelo
dependen de una ligera penetración del césped
o del suelo para permanecer estable.

al otro. Esto es muy
peligroso y, con el
tiempo, aflojará
remaches y

DETÉNGASE ----- PIENSE ----- USE EL SENTIDO COMÚN

travesaños.
Siempre descienda
y vuelva a colocar la
escalera más cerca
de su trabajo.

•

Cuando termine de

Instrucciones de seguridad colocadas en las escaleras tipo trípode
Inspeccione la escalera al
recibirla y antes de cada uso.
Verifique que todos los
remaches y las piezas estén
ajustados. Nunca use una
escalera dañada, doblada
o rota.

usarla, siempre
coloque la pata del
trípode suavemente
en el enganche de
la pata. No permita
que la pata golpee

NO la use alrededor de equipos
eléctricos conectados. ¡El
ALUMINIO TRANSMITIRÁ
ELECTRICIDAD!
Las escaleras están diseñadas
solo para una persona.
¡NO LA SOBRECARGUE!

el cuerpo de la
escalera y provoque
daños potenciales.

No se siente en la parte
superior de la escalera ni
permanezca de pie en los dos
peldaños superiores.

Posición correcta: En un terreno
llano, los peldaños deben estar
nivelados (carriles a 72-73
grados) y la tercera pata recta
fuera de la línea central de la
escalera. Para uso en la ladera,
la tercera pata debe colocarse
cuesta arriba. Para terrenos
con pendiente cruzada, ajuste
la tercera pata ligeramente
hacia abajo para una mayor
estabilidad.
NO SE ESTIRE DEMASIADO
y pierda el equilibrio. Mueva la
escalera más cerca de su trabajo,
si no puede mantener el área
del broche del cinturón entre
los carriles.

Destruya la escalera si estuvo
expuesta al fuego, a altas
temperaturas o a productos
químicos fuertes. La aleación
de aluminio templado perderá
la resistencia si se expone a
lo anterior.
El propietario de esta escalera
debe instruir al usuario sobre el
uso adecuado y las limitaciones.
Esta escalera está diseñada solo
para el uso en huertas. Si se usa
de otra manera, para evitar el
deslizamiento, asegúrese de que
los tres puntos estén en el suelo
o en el césped, y no en una
superficie dura.

