
La escalera CAGE® de LITTLE GIANT® es una escalera con protección 
guarda hombre aérea que consta de tres elementos principales:  una parte 
interna y dos partes externas que se extienden sobre la parte interna.  Las 
partes interna y externa trabajan junto con las trabas Rock Lock para ajustar 
la escalera Cage a distintas alturas y posiciones.

CONOZCA LA ESCALERA CAGE®

Felicitaciones por la compra de la plataforma con jaula de seguridad Cage® Little 
Giant®, la cual es una alternativa más segura para sujetarse mientras utiliza una 
escalera de tijera. Aproveche al máximo la jaula de seguridad Cage, al poner en 
práctica estas instrucciones y aprenda a utilizarla de manera segura. ¡No deje de 
seguir estas instrucciones y léalas con atención! Si tiene alguna pregunta sobre 
cómo operar el sistema de la escalera, busque nuestros recursos de seguridad en 
línea en www.littlegiantladders.com/safetytoolbox o comuníquese con nosotros antes 
de usar la escalera. Su opinión y su satisfacción es lo más importante para nosotros.
Estas instrucciones le mostrarán cómo instalar, trasladar y operar la jaula de 
seguridad Cage de manera segura y eficiente. Para aprender más sobre la 
familia de productos de Cage y sus accesorios, visite nuestro sitio web o llame a 

nuestro equipo de atención al cliente. 

¡Bienvenido a la familia Little Giant!

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

PELIGRO: Las escaleras y las alturas son peligrosas por naturaleza y 
pueden causar heridas graves o la muerte, preste atención a las 
siguientes precauciones de seguridad.

1) La CAGE® de LITTLE GIANT® cumple las normas ANSI para el tipo IAA, 
carga nominal 375 lbs [170 kg]. Por su seguridad, no supere el límite de 
peso.

2) Little Giant Ladder Systems® no asume ninguna responsabilidad por los 
daños o las lesiones que pudieran producirse como consecuencia de no 
seguir correctamente todas las instrucciones.

3) Mantenga la ropa y las partes del cuerpo alejadas de los mecanismos 
móviles, para evitar pellizcos.

4) Lea todas las etiquetas de la jaula de seguridad antes de utilizarla.

SELECCIÓN ADECUADA
1. Seleccione la Cage con la longitud adecuada para alcanzar la altura de 

trabajo.
2. Importante: La Cage está diseñada para sostener el peso de una persona 

con materiales y herramientas, siempre que no superen la carga de 
trabajo que se indica en esta Cage.

INSPECCIÓN
1. Inspeccione al recibirla y antes de cada uso. Nunca se suba a una Cage 

dañada, o rota. Todas las piezas deben estar en un buen estado de 
funcionamiento.

2. Asegúrese de que todos los remaches, uniones, tuercas y pernos estén 
bien ajustados; que los escalones, peldaños, soportes y la plataforma 
estén asegurados; las bisagras de la plataforma deben funcionar bien.

3. Mantenga la jaula de seguridad limpia y sin pintura húmeda, barro, nieve, 
grasa, aceite y otros materiales resbaladizos. Mantenga el calzado limpio; 
no debe utilizar calzado con suela de cuero.

4. Nunca haga reparaciones provisorias de piezas dañadas o faltantes.
5. Destruya la Cage y deje de usarla si está rota o desgastada o ha estado 

expuesta al fuego o a la corrosión por químicos.

ARMADO ADECUADO
1. ¡PELIGRO! ¡EL METAL ES CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD! No 

permita que la escalera entre en contacto con cables eléctricos activos.
2. Asegúrese de que la Cage esté abierta completamente y de que el 

ensamblaje de la plataforma esté nivelado antes de subirse. Asegúrese 
de que las puertas y los tablones de pie estén trabados en la posición de 
uso antes de entrar.

3. Coloque la escalera sobre una superficie firme y pareja asegurando las 
patas. No use la escalera sobre una superficie resbaladiza. No coloque la 
escalera sobre cajas, bases inestables o andamios ni ate o sujete varias 
escaleras juntas para alcanzar una altura mayor. No coloque la Cage 
delante de la apertura de una puerta.

4. Si está equipada con ruedas, trábelas en la posición adecuada antes de 
subirse.

5. Si está equipada con estabilizadores, coloque en la posición adecuada de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de subirse.

6. Cuando sea posible, solicítele a otra persona que sostenga la jaula de 
seguridad.

7. Respete todas las reglamentaciones y los códigos de seguridad locales y 
federales que correspondan.

CÓMO SUBIRSE Y USARLA ADECUADAMENTE
1. No use la jaula de seguridad si se cansa fácilmente, si puede sufrir 

episodios de desmayo, si está tomando medicamentos, alcohol o drogas 
o si tiene algún tipo de impedimento físico.

2. Para proteger a los niños, no deje la jaula de seguridad armada y sin 
supervisión.

3. Mire hacia la jaula de seguridad al subir y al bajar; mantenga el cuerpo 
centrado entre las barandas.

4. Sujétese con firmeza. Use ambas manos al subir.
5. Nunca suba a la jaula de seguridad de costado, salvo que esté sujeta para 

evitar que se mueva hacia un costado, ni se suba de una escalera a otra.
6. No se estire demasiado, mueva la jaula de seguridad cuando sea necesario.
7. No "arrastre", "mueva" ni "empuje" la jaula de seguridad.
8. No se pare, suba ni se siente sobre tirantes, puertas, la parte posterior o 

cualquier otra superficie que esté a un nivel más alto que la plataforma.
9. No la sobrecargue. La jaula de seguridad es para una sola persona. No 

la use como tirante, plataforma, izador o tablón.
10. Mantenga la jaula de seguridad cerca del área de trabajo, evite empujar 

o tirar a los lados de la jaula.
11. No use la jaula de seguridad cuando haya vientos fuertes o tormentas.
12. Nunca deje caer algo sobre la jaula de seguridad ni genere un impacto 

sobre esta.
13. Tenga mucho cuidado cuando suba y baje de la jaula de seguridad.
14. Nunca permita que las ruedas entren en contacto con ninguna superficie 

mientras suba, use o ajuste la jaula. No mueva la jaula mientras haya 
una persona sobre cualquier parte de esta; la jaula puede deslizarse y 
causar lesiones. Las ruedas solo se deben usar para transportar la jaula.

CÓMO CUIDARLA Y GUARDARLA ADECUADAMENTE 
1. Guarde la jaula en un lugar seguro y seco.
2. Sujete y sostenga adecuadamente la jaula de seguridad al transportarla.
3. Nunca guarde materiales sobre la jaula de seguridad.

CONSEJOS GENERALES PARA UN USO SEGURO

Centro de Atención al Cliente: 800-453-1192 o 801-489-3684 • De lunes a viernes, 
de 7 a. m. a 5 p. m., hora de la montaña

Little Giant Ladder Systems • 1198 North Spring Creek Place • Springville, UT 84663 • EE. UU.
www.LittleGiantLadders.com

TIPO IAA PARA 375 LBS [170 KG] CLASIFICACIÓN
DE TRABAJO ESPECIAL
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Registre su garantía

La CAGE® de LITTLE GIANT® ofrece un año de garantía por defec-
tos de fabricación. Registre su garantía dentro de los 30 días luego 
de recibido el producto. Puede registrar su producto en línea a 
través de la página www.LittleGiantLadders.com/registration o 
completando la tarjeta de garantía y enviándola por correo postal.

ESCANEE EL CÓDIGO PARA VER EL VIDEO 
DE INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA 
PARA ESCANEAR CÓDIGOS QR DESDE LA 

TIENDA DE APLICACIONES

Para más información sobre seguridad visite
MIEMBRO DEL ALI

Rock Lock®

Elevador de ruedas
(opcional, no está

disponible en
algunos modelos)

Red de seguridad 
(opcional)

RATCHET™ Leveler
(opcional, no está disponible en

algunos modelos)

®Pasamanos
Protección guarda 
hombre cerrada  

(con puertas pivotantes)

Parte interna de la 
escalera Cage 

Control de descenso
(La imagen del modelo de

8-14" será diferente 
de la ilustración)

Estabilizador
ajustable

Base ensanchada

Partes externas 
de la escalera Cage

Plataforma con 
bloqueo con zócalo
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(no está disponible en
algunos modelos)



Presione para desbloquear. Despliegue las ruedas del 
estabilizador.

Gire en el sentido de las agujas 
del reloj para destrabar.

Extienda la pata hasta 
que quede bien asentada.

Gire en el sentido contrario a 
las agujas del reloj para trabar.

TrabarAbrir

Trabada Destrabar Cerrar

Trabada Destrabada

Desplegar para trabar bien la plataforma.

Comience con la escalera sin extender 
en posición en A; extienda el lado inferior 

de la escalera Cage hasta la altura 
deseada. Asegúrese de que la plataforma 

esté nivelada antes de subirse.

Trabas De La Plataforma Las Trabas Rock Lock

Escalera en A Escalera 

Acorte la escalera lo más 
posible, suelte las trabas para 

desbloquear la plataforma. 

Precaución: Asegúrese de que 
las trabas estén bien ajustadas 

antes del uso.

Modifican la altura de las plataformas.

Para guardar los estabiliza-
dores, realice el procedimiento 
inverso; gire la pata extendida 
en el sentido de las agujas del 
reloj para destrabar, deslice la 
pata extensible lo más posible, 

gire la pata en el sentido 
contrario a las agujas del reloj 
para trabar. Presione el botón 

para bloquear en posición 
cerrada.

Levante la cuerda de freno para bajar 
cuidadosamente la sección interna.

O tire la cuerda hacia afuera para bajar cuidadosa-
mente la sección interna. (8’-14’ modelo)

Para bajar la jaula de seguridad, párese en un 
extremo de la jaula, con las manos apoyadas en 
la parte externa de las secciones de la escalera; 

suelte las trabas Rock Lock en una sección 
externa, luego:

Control de descenso

Empuje la plataforma
para volver a la posición

   de guardado. 

Estabilizadores AjustablesRATCHET™ Levelers (opcional)

Note: Dry Lubricants that we suggest are
1. Dupont  2. Tri-Flow  3. B’Laster

®

Paso A: Utilizando SOLAMENTE un 
lubricante seco, aplíquelo generosamente 
dentro de la pata interna. Incline el lubrican-
te seco de forma tal que pulverice el 
alojamiento del pasador y retire todo exceso 
de lubricante.

Paso B: Extienda la palanca de bloqueo. 
Utilizando el lubricante seco, aplíquelo 
generosamente sobre la parte superior, la parte 
inferior y los laterales la pata interna (tal como 
se exhibe en la ilustración) y remueva todo 
exceso de lubricante.

Paso C: Aplique el lubricante seco generosa-
mente en la parte interior del alojamiento del 
pasador ubicado en el larguero (tal como se 
exhibe en la demostración) y remueva todo 
exceso de lubricante.

PASO C PASO B

Las trabas Rock Lock ajustan la altura de la escalera Cage. Presione la parte inferior de la traba 
Rock Lock para abrirla, púlsela para cerrarla. Suelte sólo una traba Rock Lock a la vez mientras 
sostiene la escalera interior con una mano. No suelte la traba Rock Lock si alguien está parado 

en la escalera Cage.

Comience con la escalera sin extender en posición en A. Párese a un lado de la escalera 
Cage; suelte ambas trabas Rock Lock en la escalera externa. (Cuando extienda la escalera 

Cage ambas manos deben estar siempre del lado de afuera de la escalera externa). 
Coloque una mano sobre la plataforma o sobre las barandas internas superiores y empuje 
la parte interna para extender la escalera Cage. Al alcanzar la altura deseada, alinee los 

peldaños internos y externos y bloquee ambas trabas Rock Lock.
Luego suelte las trabas Rock Lock en la escalera externa opuesta. Coloque una mano 
sobre la plataforma o sobre la baranda interna superior y empuje la parte interna para 

extender la escalera. Al alcanzar la altura deseada, alinee los peldaños internos y externos 
y bloquee ambas trabas Rock Lock.

¿Necesita ayuda? Visite www.littlegiantladders.com o llame al Centro de Atención al Cliente al número 800-453-1192, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m., hora de la montaña.

*Asegúrese de que el peldaño esté nivelado.*

Empuje el rodapié para extender la 
Ratchet Levelers.

Tire el aro en "D" y la palanca de 
bloqueo volverá a la posición de 

guardado.

Empuje el rodapié Tire del aro en "D"

Cuidados de la
RATCHET™ Levelers

PASO A


