
Escalera telescópica
Guía de usuario

DESIGNATION:

Escalera Telescópica 5.6m Doble acceso GDA-DLT709B
Escalera Telescópica 5.0m Doble acceso GDA-DLT708B
Escalera Telescópica 4.4m Doble acceso GDA-DLT707B
Escalera Telescópica 3.8m Doble acceso GDA-DLT706B
Escalera Telescópica 3.2m Doble acceso GDA-DLT705B

Escalera Telescópica 4.1m GDA-DLT213B
Escalera Telescópica 3.8m GDA-DLT212B
Escalera Telescópica 3.2m GDA-DLT210B
Escalera Telescópica 2.9m GDA-DLT209B
Escalera Telescópica 2.6m GDA-DLT208B
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Instrucciones

Lea atentamente este manual antes de usar su escalera telescópica.

PREPARACIÓN
1. Asegúrese de que está en condiciones de usar la escalera. Ciertas condiciones médicas o

medicamentos, abuso de alcohol o drogas, podrían hacer que usar la escalera no sea seguro.
2. Cuando transporte escaleras en bacas de vehículos o en un camión, asegúrese de que están

aseguradas para evitar daños
3. Inspeccione la escalera después de la entrega; Asegúrese de que la escalera esté en condiciones y

sea segura de usar
4. Inspeccione la escalera antes de cada uso
5. Nunca use una escalera dañada
6. Siempre asegúrese de que la escalera esté limpia antes de usarla. Limpie toda la pintura húmeda,

barro, nieve, aceite, etc.
7. Realizar una evaluación de riesgos

POSICIONADO Y COLOCACIÓN DE LA ESCALERA
1. La inclinación no debe exceder un ángulo de 75 grados.
2. Coloque la escalera sobre una base uniforme y estable. Nunca en una superficie resbalosa.
3. Incline la escalera sólo contra objetos planos, robustos y altos. Si es necesario, atar al objeto para

mayor estabilidad.
4. Identificar cualquier riesgo eléctrico en el área de trabajo, tal como líneas aéreas u otro equipo

eléctrico expuesto
5. Evite cualquier colisión. Manténgase alejado de las puertas y ventanas. Nunca bloquee una salida de

incendios con su escalera. Tenga cuidado con los automóviles y otros vehículos cuando use escaleras
al aire libre

6. Sólo apoye la escalera sobre sus patas, nunca sobre peldaños u otras partes.

UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA
1. Nunca exceda la carga máxima. Tenga siempre en cuenta el peso adicional de herramientas y

equipos.
2. No inclinar el cuerpo demasiado hacia fuera; Los hombros deben permanecer siempre dentro de los

largueros y ambos pies en el mismo peldaño.
3. No desplazarse mucho más arriba de la escalera de mano sin seguridad adicional, como atar o usar

un dispositivo de estabilidad adecuado.
4. No ponerse de pie en los tres escalones / peldaños superiores de una escalera de mano.
5. Utilice las escaleras para el trabajo ligero solamente y de corta duración.
6. No use la escalera al aire libre en condiciones climáticas severas (por ejemplo, viento).
7. Tomar medidas de precaución para que los niños no jueguen subidos a la escalera
8. Mire siempre la escalera, cuando suba o baje.
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9. Nunca use la escalera como un puente
10. Use calzado apropiado cuando esté en la escalera
11. Evite la carga lateral excesiva (por ejemplo, perforar Ladrillo y concreto)
12. Haga descansos regulares. El cansancio puede ser un riesgo grave.
13. Si se utiliza para el acceso a superficies más altas, ésta ha de ser extendida o sobrepasar, al menos, 1

metro el punto de apoyo.
14. Los materiales que se transportan al subir una escalera no deben ser demasiado pesados y su

manipulación ha de ser sencilla.

ABRIR LA ESCALERA
Bloqueo automático: cada peldaño de su escalera tiene dos clavijas de bloqueo a cada lado.

 Desbloqueado: Hay un espacio entre el botón y la pata.
 Bloqueado: El Botón está pegado a la pata.

CONTACTO

From SPAIN From UK
Tel: 00 34 93 510 26 91 Ph: 02036274972
Email: info@godirectaccess.es Email: sales@godirectaccess.co.uk
Website: www.godirectaccess.es Website: www.godirectaccess.co.uk


