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Asegúrese de que los brazos estén completamente 
bloqueadas antes del uso. Nunca intente ajustar 
o cambiar la posición de las barandas SAFETY 
RAILS mientras estén en uso. Use únicamente 
barandas SAFETY RAILS en escaleras de LITTLE 
GIANT que tengan vías instaladas en fábrica.

ADVERTENCIA

Nunca incline la escalera en este modo si las 
barandas SAFETY RAILS están en contacto 
con la pared. No se pare en los dos peldaños 
superiores sin las barandas SAFETY RAILS 
instaladas en su modo de barandal, y nunca 
trabaje desde los dos peldaños superiores. 
PUEDE PERDER EL EQUILIBRIO.
Las barandas SAFETY RAILS ofrecen estab-
ilidad únicamente. No las incline ni empuje o 
tire de ellas porque podría mover la escalera.

ADVERTENCIA

INSTALACIÓN:

MODO DE BARANDAL:

1. Apriete y mantenga presionada la manija principal de bloqueo para 
retraer el pasador.

2. Deslice el brazo de la baranda SAFETY RAILS sobre la vía a la 
posición deseada (barandal, separador o almacenamiento).

3. Suelte la manija y deslice el brazo a su posición hasta que el pasador 
quede fijo en el orificio.

1. Con la escalera en modo recto dispuesta en el suelo, 
instale los brazos en las vías de la baranda lateral 
y extiéndalos más allá de la parte superior de la 
escalera. NOTA: Deslice los brazos en la vía hacia el 
extremo alejado de las patas de la escalera (Fig. A).

2. Use bloqueos de extensión para extender los brazos 
hasta que estén completamente extendidos (Fig. B). 

3. Asegúrese de que las manija principales de bloqueo 
y los bloqueos de extensión estén completamente 
bloqueados antes del uso. La alineación de las 
manijas principales de bloqueo se puede confirmar 
con las etiquetas en las barandas laterales de la 
escalera. (Fig. C).

4. Arme la escalera como se describe en las etiquetas 
de esta, pero con el peldaño superior sobre el punto 
de soporte superior o justo debajo de este(Fig. D). 

5. Sujete firmemente las barandas SAFETY RAILS al 
llegar a la parte superior de la escalera y al pisar un 
techo o una plataforma elevada.

6. Al volver a subir a la escalera desde la parte 
superior, sostenga las barandas SAFETY RAILS y 
gire para quedar frente a la escalera para bajar.

IMPORTANTE: Para quitar los brazos del modo de 
barandal, levante levemente el brazo para desactivar 
el bloqueo y, luego, apriete y mantenga presionada la 
manija principal de bloqueo para retraer el pasador.
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Lea y siga todas las instrucciones sobre las barandas SAFETY RAILS y 
escaleras. NO HACERLO PODRÍA CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.
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Cuando use las barandas SAFETY RAILS 
en este modo, no se extienda demasiado. Man-
tenga el cuerpo centrado entre las barandas 
laterales de la escalera. Cuando cuelgue 
herramientas de las barandas SAFETY RAILS, 
manténgase dentro de la zona de colgar 
aprobada y nunca supere las 6.8 kg [15 lb] 
por brazo. Little Giant Ladder Systems no se 
hace responsable de los daños o lesiones que 
puedan producirse por la caída de objetos.

ADVERTENCIA

MODO DE SEPARACIÓN

MANTENIMIENTO:

1. Antes de armar la escalera, instale los brazos en la vía horizontal de 
modo que se extiendan por los laterales de la escalera (Fig. A).

2. Use los bloqueos de extensión para extender los brazos al ancho 
deseado (Fig. B).

3. Gire las almohadillas para la pared 90° a la posición de uso (Fig. C). 
4. Asegúrese de que los bloqueos de extensión y los pasadores de 

resorte estén completamente bloqueados antes de armar la escalera 
tal como se describe en las etiquetas. (Fig. D).
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LITTLE GIANT LITTLE GIANT es una marca registrada de 
Wing Enterprises, Inc. en los Estados Unidos y Canadá

SAFETY RAILS es una marca comercial de Wing 
Enterprises, Inc.

Las barandas SAFETY RAILS™ de LITTLE GIANT® puede 
estar protegida por una o más patentes estadounidenses o 
internacionales o puede tener otras patentes pendientes. Visite 
www.LittleGiantLadders.com/patents para obtener detalles. 
Esta página web se proporciona de acuerdo con las 
disposiciones de marcas de patentes virtuales de la Ley 
estadounidense de inventos (America Invents Act).
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1. Mantenga las barandas SAFETY RAILS limpias.
2. Manténgalas en posición de almacenamiento conectadas a la escalera cuando no estén en uso.
3. Guárdelas secas y protegidas de materiales inseguros y de posibles impactos o daños corrosivos.
4. Lubrique las barandas SAFETY RAILS con un lubricante seco, al menos, cada seis meses y antes 

de un almacenamiento prolongado. Esto debe realizarse más seguido según el uso y en condiciones 
meteorológicas extremas. Limpiar el exceso con un trapo limpio y seco.

Términos y condiciones de la garantía limitada de 1 año de Little Giant

Little Giant Ladder Systems le garantiza al comprador original que todos los productos nuevos están libres de defectos de fabricación y que si los 
materiales se usan en condiciones normales se conservarán adecuadamente. Esta garantía cubre todas las partes del producto y reemplazará 
cualquier garantía expresa o implícita, incluida, entre otras, la garantía implícita de comercialización o aptitud para un fin específico.

En el improbable caso de que, dentro del período de garantía a partir de la fecha de compra original, se produzca un problema por defectos de 
fabricación o de materiales, Little Giant Ladder Systems reparará o reemplazará el producto, a su discreción y sin costo alguno para el comprador 
original. Todos los gastos de flete hacia la fábrica y desde la fábrica correrán por cuenta del cliente. Si se requiere un reemplazo y su producto ya 
no está disponible, se reemplazará por un producto similar.

La responsabilidad de Little Giant Ladder Systems conforme a esta garantía se limitará exclusivamente a la reparación o al reemplazo del producto 
dentro del período de garantía. Little Giant Ladder Systems no será responsable, en ningún caso, de daños directos o indirectos, incluidos, entre 
otros, las lesiones personales o los costos laborales. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños directos o indirectos y, por eso, la 
limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros 
derechos que varían según el estado.

En ningún caso Little Giant Ladder Systems será responsable de gastos incurridos por motivo de reparaciones que no sean realizadas por la fábrica 
o el servicio técnico autorizado, salvo que dichas reparaciones sean específicamente autorizadas por escrito por Little Giant Ladder Systems. Esta 
garantía es válida únicamente en América del Norte. Las especificaciones del fabricante están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO (CONTINUACIÓN) Escanee el código QR 
para ver el video de 
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