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Escalera ECOLINCE 3 En 1

3 EN 1

Los ESCALERAS DE TIJERA 3 EN 1
minimizan la posibilidad de caída en altura

El buen uso de la ESCALERA DE TIJERA
es responsabilidad del personal calificado y entrenado para trabajo en altura.



Escalera ECOLINCE 3 En 1

Escalera Tijera Se ajusta entre
montantes
estándar

1 2
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FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DE BISAGRA

abierto cerrado
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Esquina
Exterior

Esquina
Interior

Pie derecho 
/ montante

!

Escalera Recta

Pared guardia almohadilla

Escalera de apoyo
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FUNCIONAMIENTO DEL PARED  GUARDIA ALMOHADILLA PARA AJUSTAR
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Apriete el mango para destrabar la bisagra. Gire la parte trasera y suelte el mango 
para trabarla en posición.

Cuando libere las bisagras de la escalera recta al modo de escalera de tijera, mantenga 
el control del descenso de la sección trasera. Si se cae,  pueden producirse lesiones a 
usted u otras personas o daños a la escalera.

NOTA: Si se ejerce presión sobre el mecanismo de traba de la bisagra, destrabarla resultará 
difícil. Para aliviar la presión mueva una mitad de la  escalera hacia atrás y hacia adelante 
hasta que la traba de la bisagra se mueva con facilidad. NO FUERCE LA TRABA DE LA BISAGRA 
hacia  adentro o afuera con ninguna herramienta, ya que esto causará daños permanentes al 
mecanismo de la bisagra. Si la escalera se encuentra  correctamente alineada, para destrabar 
la bisagra solo debería tener que ejercer presión leve.

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA TRABA DE BISAGRA ESTÉN 
COMPLETAMENTE TRABADA.  ANTES DE SUBIR LA ESCALERA. NO HACERLO 

PUEDE CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.

PASOS



TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

Escalera ECOLINCE 3 En 1

Telefono: 310 5778787 / 317 4338618  / 317 6490002 / 316 521 0756
gerenciadeproyectos@ecorental.com.co - comercial3@ecorental.com.co
Autopista Bogotá - Medellín Km 7 Celta Trade Park Bodega 20, Funza - Cundinamarca – Colombia

WWW.ECORENTAL.COM.CO - WWW.ECOLIFT.CO

Ecolince 3 em 1® 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 disponi-
ble, 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 res-
ponsable, 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 indirec-
tos 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 espe-
cíficamente 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.
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¡NUNCA SE SUBA A UNA ESCALERA  DAÑADA, DOBLADA O 
ROTA! 
si necesita piezas de repuesto, por favor  comuníquese con 
nuestro equipo de  atención al cliente al 800-453-1192. si la  
escalera no se puede repa rar, destrúya-  la y deje de usarla. 
por su seguridad,  revise la siguiente lista de verificación de  
inspección antes de cada uso.
lista de verificación de inspección  preoperativa de la escalera.

PELIGRO:
Las escaleras y las alturas son peligrosas  por naturaleza. Lea las 
siguientes instrucciones de  seguridad y las presentes en las 
etiquetas de  seguridad de la escalera antes de utilizarla.



No hay partes faltantes, y todos los remaches o  sujetadores están bien ajustados y asegurados.
Los peldaños y las barandas se encuentran en  buenas condiciones y no presentan rajaduras,  torceduras, 
curvaturas ni grandes abolladuras.

Todas las patas están presentes y en buenas  condiciones y la textura no se encuentra  completamente 
desgastada.

Las trabas de las bisagras funcionan  correctamente y se traban completamente en las  posiciones
de almacenamiento, extensión y en A.

Todas las etiquetas de seguridad están presentes  y son legible.

Las cuatro patas están apoyadas sobre una  superficie plana respetando la posición en A y la  escalera
no se tambalea.

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD 
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CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD 
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1. ECOLIFT® no asume ninguna responsabilidad  por los daños o las lesiones que pudieran producirse como  
consecuencia de no seguir correctamente todas las instrucciones.
2. Seleccione el tamaño de las escaleras de modo tal que pueda  trabajar sin necesidad de subir más arriba de 
la altura máxima de  la escalera ni de estirarse demasiado. Nunca ate ni ajuste una  escalera con otra para 
lograr una mayor altura.
3. El peso del usuario, herramientas y los materiales no deben
exceder la carga de trabajo según OSHA y ANSI tipo IAA 375 lb  (170 kg) o tipo IA 300 lb (136 kg). Verifique la 
etiqueta de AVISO  en su escalera para conocer la clasificación de servicio y la carga  de trabajo de su escalera 
en particular.
4.¡PELIGRO! ¡LOS METALES SON BUENOS CONDUCTORES DE  LA ELECTRICIDAD! Compruebe que no haya 
cables cerca antes  de usar o mover la escalera. Aléjese de todos los cables. Use una  escalera de fibra de 
vidrio o de madera si va a trabajar con  electricidad o cerca de fuentes de electricidad.
5. Inspeccione la escalera antes de utilizarla. No use escaleras con  piezas faltantes o dañadas. Asegúrese de 
que las trabas y las  partes móviles se encuentren en buen estado y sustituya las patas  muy gastadas y las 
etiquetas ilegibles.
6. Mantenga la escalera y las bisagras libres de materiales  peligrosos y de sustancias resbaladizas.
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7. Coloque las patas de la escalera sobre una superficie firme y  estable y los peldaños nivelados lateralmente. 
Mantenga una  distancia de dos pulgadas [5 cm] como mínimo entre las patas de  la escalera y la superficie. 
No coloque la escalera delante de una  puerta que se abra hacia la escalera.
8. No use la escalera sobre una superficie resbaladiza sin asegurarla  para evitar que se mueva.
Para proteger a los niños, no deje la escalera armada y sin  vigilancia.
9. No use la escalera si su juicio o equilibrio se han visto reducidos  por la edad, el estado de salud, o el consu-
mo de drogas o de  bebidas alcohólicas.
10. Colóquese siempre de frente a la escalera y use ambas manos  para subir o bajar. Si usa joyas, quíteselas. 
11. Use zapatos de trabajo  antideslizantes limpios. Tenga cuidado extremo al subir y bajar de  la escalera.
12. Inclínese o sosténgase de la escalera para mantener tres puntos  de contacto mientras trabaje.
13. No se estire demasiado. Mantenga la escalera cerca del lugar de  trabajo, y el cuerpo centrado entre las 
barandas laterales. Baje de  la escalera y muévala según sea necesario. Tenga cuidado al  empujar o tirar de 
algo hacia el costado.
14. No suba ni baje de la escalera desde un costado, a menos que la  escalera esté asegurada y no haya riesgo 
de vuelcos o  movimiento hacia los costados.
15. Cuando sea posible, solicite a otra persona que sostenga la  escalera.
16. Para evitar pellizcos, mantenga la ropa, las joyas y las partes del  cuerpo lejos de los mecanismos móviles.

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD 
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17. No use escaleras cuando haya vientos fuertes o tormentas.
18. No pase períodos prolongados sobre la escalera sin tomarse  descansos periódicos.
19. Nunca deje caer un objeto pesado ni aplique fuerza excesiva  sobre una escalera

Sugerencias de seguridad para usar la escalera en los modos  escalera de tijera
1. No atraviese ni cambie de posición la escalera mientras esté  parado sobre la escalera.
2. No se pare sobre o por encima del segundo escalón contando  desde arriba. No se extienda a ambos lados 
en la parte superior de  la escalera. No se siente en ninguna parte de la escalera.
Sugerencias de seguridad para la escalera en modo escalera recta
1. Al utilizar la escalera en el modo escalera recta, asegure las patas  en el suelo y ate el extremo superior de la 
escalera para más  seguridad. Extienda la escalera al menos tres pies [1 m] por  encima del techo o alero de 
soporte.
2. No se pare sobre o por encima del tercer escalón contando desde  arriba. Si va a acceder al techo, no se 
incline ni empuje si está en  la parte superior de la escalera, porque podría hacer que la parte  inferior se 
mueva. No suba a peldaños que estén por encima del  apoyo superior.
3. No permita que el peso completo de la escalera caiga sobre las  bisagras cuando la escalera se pliegue de la 
posición de modo  escalera recta al modo escalera de tijera.
4. No use la escalera como puntal, tablón, plataforma o grúa.

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD 
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