BANDEJA VERTICAL PARA PINTURA

MUY ÚTIL
TAMBIÉN
PARA LA
LIMPIEZA DE
VENTANAS

DISEÑADA PARA USAR CON LOS MODELOS
SELECT STEP™, LITTLE GIANT XTREME™ Y LAS
ESCALERAS ARTICULADAS LITTLE GIANT.
Contiene:
1 bandeja vertical para pintura Fuel Tank
2 brazos reversibles
2 brazos de sujeción
2 cierres de seguridad
1 soporte magnético de montaje para el
rodillo y la paletina
*El rodillo y la paletina no están incluidos

No supere la capacidad de 3,78 litros o 6,8 kg.
No supere la línea de llenado máximo que se indica en el
reverso de la bandeja Fuel Tank.
No se recomienda su uso para combustible.
No se pare ni se siente sobre la bandeja Fuel Tank.
No use con pinturas al aceite.
1 AÑO DE GARANTÍA POR
DEFECTOS DE FÁBRICA

PARA USAR CON
ESCALERAS ARTICULADAS

Haga
coincidir el
brazo
reversible
"A" con el
conector "A".

Gire el brazo
“A” de tal
manera de
que mire a la
bandeja Fuel
Tank.

Apriete el
extremo del
conector y
deslice el
brazo en el
extremo del
conector.

Inserte el
cierre de
seguridad en
el extremo
del conector
y asegúrese
de que
quede
trabado.

Repita todo
el procedimiento para
el conector y
el brazo “B”.

Ya puede
usar la
bandeja con
cualquiera
de las
escaleras
articuladas
Little Giant.

La bandeja
Fuel Tank
está
diseñada
para usarla
cuando la
escalera
esté en
posición A
unida a la
parte interna
superior.

PARA USAR CON EL
MODELO SELECT STEP™

Coloque el
brazo
reversible
“A” en el
conector “A”,
con el brazo
mirando
hacia afuera.

PARA USAR CON EL MODELO
LITTLE GIANT XTREME™
Deslice el
brazo en el
extremo del
conector.
Asegúrese de
que los
conectores
miren en
dirección
contraria uno
del otro y que
apunten hacia
adentro.

HACIA
AFUERA
HACIA
ADENTRO

Para sujetar a
la escalera
Little Giant
Xtreme,
deslice los
conectores en
los conectores
de los accesorios.

Inserte el
cierre de
seguridad en
el extremo
del conector
y asegúrese
de que
quede
trabado.

Al juntar las
piezas
correctamente debe
quedar de
esta manera.
Repita todo
el procedimiento para
el conector y
el brazo “B”.

Para sujetar al
Airdeck,
deslice los
brazos en el
extremo del
conector.

Antes de usar
la bandeja
Fuel Tank,
inserte y
ajuste el cierre
de seguridad
en el extremo
del conector y
asegúrese de
que quede
trabado.

Ya puede
usar la
bandeja con
el modelo
Select Step.

Ya puede usar
la bandeja con
el modelo
Little Giant
Xtreme.

SOPORTE MAGNÉTICO
DE MONTAJE

El soporte
magnético de
montaje se
puede colocar
en cualquiera de
los cuatro lados.

Cuando se
coloca en los
lados largos, el
soporte de
montaje puede
sostener dos
elementos: la
paletina de
pintar, que
queda pegada al
imán y un
rodillo, que se
agarra a la parte
media del
soporte. El
soporte se
puede utilizar en
los lados cortos
de la bandeja
Fuel Tank, pero
solo para
sostener la
paletina.

LIMPIEZA DE
LA BANDEJA

Simplemente
vacíe la
bandeja
cuando
termine de
usar la
pintura.

Deje secar y
retire los restos
de pintura dentro
de las 48 horas.
Despegue los
restos de pintura
con facilidad, no
es necesario usar
ningún
revestimiento. La
bandeja Fuel
Tank ya está
limpia y lista para
usar.
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