
Felicitaciones por la compra del CAGE® Little Giant®. Aproveche al máximo 
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 CAGE, busque nuestros recursos de 
seguridad en línea en www.LittleGiantLadders.com/safetytoolbox o 
comuníquese con nosotros antes deusar. Su seguridad y su satisfacción es lo 
más importante para nosotros.

Para aprender más sobre la familia de productos de CAGE y sus accesorios, por 
favor visite nuestro sitio web o www.LittleGiantLadders.com llame a nuestro 
equipo de atención al cliente.

¡Bienvenido a la familia Little Giant!

INSTRUCCIONES PARA EL USARIO
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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 IA CARGA NOMINAL EXTRA PESADO 136 KG  O
TIPO IAA CARGA NOMINAL ESPECIAL 170 KG

LittleGiantLadderSystems

Escaleras Little Giant @RealLittleGiant

LittleGiantLadderSystems

SAFETY
CAGE®
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CONSEJOS GENERALES PARA UN USO SEGURO
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PELIGRO: El equipo de escalada y las alturas son peligrosas por naturale-
za y pueden causar heridas graves o la muerte, preste atención a las 
siguientes precauciones de seguridad:

1. La Safety Cage® de Little Giant® cumple las normas ANSI para el Tipo IA 
carga nominal extra pesado 136 kg o Tipo IAA carga nominal especial 
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 Safety Cage antes de utilizarla.

SELECCIÓN ADECUADA
1. Seleccione la jaula de seguridad con la longitud adecuada para alca-

nzar la altura de trabajo.
2. IMPORTANTE: La Safety 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 jaula de seguridad.

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

de seguridad dañada, arqueada 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 jaula de seguridad y deje de usarla si está rota o desgasta-

da 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 jaula entre en contacto con cables eléctricos activos.
2. Asegúrese de que la Safety Cage esté abierta completamente y de que 

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

3. Coloque Safety Cage sobre una superficie firme y pareja asegurando 
las patas. No use la jaula sobre una superficie resbaladiza. No coloque 
la jaula sobre cajas, bases inestables o andamios ni ate o sujete varias. 
Cages juntas para alcanzar una altura mayor. No coloque la Safety 
Cage delante de la apertura de una puerta.
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4. Si el producto está equipado con frenos, acciónelos de forma manual y 
utilícelo únicamente con los frenos bloqueados. Si está equipado con 
elevación de ruedas o ruedas Tip & Glide, utilícelo únicamente si las 
ruedas no están en contacto con el suelo. Si está equipado con ruedas 
de resorte, utilícelo únicamente si el usuario, las herramientas y los 
materiales pesan más de 100 lb/45 kg.

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 Safety 
Cage.

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

CÓMO SUBIRSE Y USARLA ADECUADAMENTE
1. No use la Safety Cage® si se cansa fácilmente, si puede sufrir episodi-

os 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 Safety Cage armada y sin 
supervisión.

3. Mire hacia la Safety Cage al subir y al bajar; mantenga el cuerpo
centrado entre las barandas.

4. Sujétese con firmeza. Use ambas manos al subir.
5. Nunca se suba a una jaula de seguridad Safety Cage por el costado ni 

trepe de una Safety Cage a otra.
6. No se estire demasiado, mueva la Safety Cage cuando sea necesario.
7. No "arrastre", "mueva" ni "empuje" la Safety Cage.
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 platafor-
ma.

9. No la sobrecargue. La Safety Cage es para una sola persona. No la use 
como tirante, plataforma, izador o tablón.

10. Mantenga la Safety Cage cerca del área de trabajo, evite empujar o  
 tirar a los lados de la Safety Cage.

11. No use la Safety Cage cuando haya vientos fuertes o tormentas.
12. Nunca deje caer algo sobre la Safety Cage ni genere un impacto 

sobre   
 esta.

13. Tenga mucho cuidado cuando suba y baje de la Safety Cage.

CÓMO CUIDARLA Y GUARDARLA ADECUADAMENTE
1. Guarde la Safety Cage en un lugar seguro y seco.
2. Sujete y sostenga adecuadamente la Safety Cage al transportarla.
3. Nunca guarde materiales sobre la Safety Cage.
4. Mantenga la Safety Cage limpia y libre de todo material extraño.
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Términos Y Condiciones De La Garantía Limitada De Un 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 de Estados Unidos 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 abricante están sujetas a modificaciones sin 
previo aviso.
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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
www.laddersafety.org  

MIEMBRO DEL ALI

LITTLE GIANT, LITTLE GIANT LADDER SYSTEMS, CLIMB ON y CAGE son marcas 
comerciales registradas de Wing Enterprises, Inc. en Estados Unidos. 

LITTLE GIANT está registrada en Canadá
El logotipo del American Ladder Institute es una marca commercial registrada 

del American Ladder Institute.
Las escaleras Safety CAGE® de LITTLE GIANT® pueden estar protegidas por una 

o más patentes estadounidenses o internacionales o pueden tener otras 
patentes pendientes. Visite www.LittleGiantLadders/com/patents para 
obtener detalles. Esta página web se proporciona de acuerdo con las 

disposicioines de marcas de patentes virtuales de la Ley estadounidense 
de inventos America Invents Act.

¡NUNCA SE SUBA A UNA ESCALERA DAÑADA, DOBLADA O ROTA!
Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con nuestro equipo de 

atención al cliente llamando al 800-453-1192. Si la escalera no se puede 
reparar, destrúyala y deje de usarla. Por su seguridad, revise la siguiente 

lista de verificación de inspección antes de cada uso.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN ANTES DEL USO:

Si encuentra problemas durante la inspección, comuníquese con 
nuestro equipo de Atención al cliente llamando al 800-423-1192 para 

obtener información sobre los repuestos y la garantía. Destruya la 
escalera si no se puede reparar.

□ No faltan piezas y todos los remaches o sujetadores están bien 
ajustados y asegurados.

□ Los peldaños y las barandas se encuentran en buenas condiciones, no 
presentan rajaduras, torceduras, curvaturas ni grandes abolladuras.

□ Las cuatro patas están apoyadas sobre una superficie plana 
respetando la posición de la escalera de tijera y la escalera no se 
tambalea.

□ Todas las patas están presentes y en buenas condiciones, y la superfi-
cie de apoyo no se encuentra completamente desgastada.

□ Todas las etiquetas de seguridad están presentes y son legibles.
□ La plataforma y las puertas funcionan de forma adecuada.
□ Si corresponde, verificar que cualquier otro componente, como las 

ruedas Tip & Glide™ y los estabilizadores, funcionen de forma
adecuada.
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Abra la Safety Cage® desde el costado, separando las barandas delanteras y 
traseras. Al separar las barandas, la plataforma comenzará a bajar. Abra hasta que la 

plataforma se apoye firmemente sobre el soporte horizontal de la mitad trasera.

COLOCAR EN POSICIÓN DE USO:
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EVITE LOS DESLIZAMIENTOS. 
REVISE Y AJUSTE LAS RUEDAS ANTES DE CADA USO.

Si la escalera tiene frenos, úsela únicamente con los frenos accionados. 
Bloquee la rueda antes de usarla.

Ábrala hasta que la plataforma
quede apoyada de forma segura.

81751 v2 7.20

Nota: Los modelos de 6 pies en adelante tienen una barra extensora adicional debajo de la plataforma. 
Presione sobre la barra extensora para ajustarla en su lugar.
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Colocar Las Puertas En Posición De Uso: Presione los botones y eleve las puertas 
hasta que se traben en su lugar antes de ingresar a la plataforma. Asegúrese de 

que las puertas estén bien trabadas en su lugar antes de ingresar a la plataforma.

Presione los botones y levante las 
puertas

Posición
trabada lista 
para el uso

TRABADA DESTRABADA

COLOCAR EN POSICION DE USO
Baje la barra central hasta su posición.
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ESTABILIZADORES (NO INCLUIDOS EN LOS MODELOS DE 2 PELDAÑOS)

Colocar los estabilizadores en posición de uso: Gire el Rapid Lock® 90 grados para 
desbloquear el estabilizador, tire hacia fuera y extiéndalo hasta la longitud de 

trabajo. Asegúrese de que el Rapid Lock® esté bloqueado en su posición. Siempre 
use los estabilizadores en superficies planas. No extienda demasiado.

Colocar los estabilizadores en posición de almacenamiento: Gire el Rapid Lock® 90 
grados para desbloquear el estabilizador; luego pliéguelo a la longitud de 

almacenamiento.

TRABADA

DESTRABADA90°

TRABADA

DESTRABADA90°
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VOLVER A LA POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO:
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Para volver a la posición de almacenamiento: Párese frente a la jaula de seguridad 
Safety Cage® y presione los botones para bajar las puertas a la posición de 

almacenamiento. Cierre la Safety Cage® presionando la plataforma y colocando las 
barandas delanteras y traseras juntas.

Para enganchar las ruedas Tip & Glide™: Cuando la Safety Cage® esté en posición 
de uso, presione con el pie sobre la banda de rodadura de la rueda y gire la rueda 

hacia fuera hasta que se trabe en la posición de uso.

Nota: En modelos de 6 pies o más, tire de la barra extensora hacia arriba antes de juntar las barandas delanteras y traseras.

81751 v2 7.20

VOLVER A LA POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO:



Para girar la Safety Cage®: Con la Safety Cage® en posición de almacenamiento y las 
ruedas Tip & Glide™ en posición de uso, incline la jaula hacia el suelo, sosteniéndola por la 

barandilla superior, hasta que las ruedas hagan contacto con el suelo.

El indicador del peldaño inferior de Ground Cue® capacita al operador para que 
sienta y escuche una alerta audible que le recuerde que es seguro desmontar 
la escalera. 

Ground Cue® bottom step indicator trains the operator to feel and hear an 
audible alert reminding them that it is safe to dismount the ladder.

81751 v2 7.20
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Baranda 
Delantera

Ruedas
Tip & Glide™ 

Barra Central

Tablones De PiePlataforma

Puertas

CONOZCA SU JAULA DE SEGURIDAD CAGE

Baranda Superior
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Ground Cue®

Estabilizadores

Baranda 
Trasera

Barra 
Extensora

Los modelos de menos de 6’ pies no tienen
una barra extensora debajo de la plataforma.
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Rapid
Locks®


