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LADDER MOUNT™
Uso seguro de escaleras y Ladder Mount™

Coloque su Ladder Mount™ desde la seguridad del suelo 
utilizando un palo de extensión o un mango de escoba.1.

Estabilice su escalera en un terreno nivelado y descanse 
sobre las almohadillas de goma negras.2.

Siga todas las instrucciones de seguridad de la escalera y 
Ladder Mount™ para un uso seguro de la escalera.3.



Antes de utilizar este producto, lea las etiquetas de advertencia y seguridad. 
Si no se siguen las instrucciones y las precauciones de seguridad, se pueden 
producir lesiones graves o incluso la muerte. El Ladder Mount™ está diseñado 
para usarse en canaletas solo para acoplar la escalera de manera segura. 
Cualquier otra aplicación se considera un mal uso del producto. NO use 
ningún componente que no sean escaleras con el Ladder Mount™. NO use ni 
altere el Ladder Mount™ de ninguna manera que no esté aprobada por 
Roofers World.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO: Inspeccione antes de cada uso. Nunca use 
el Ladder Mount™ si está dañado o expuesto al calor extremo o la radiación 
ultravioleta del sol. Evite limpiar con agentes corrosivos (como ácidos o 
alcalinizantes) que pueden debilitar el plástico.

USO CORRECTO:
1. El Ladder Mount™ DEBE instalarse en la canaleta antes de usarlo con 
escaleras mientras está parado sobre suelo firme. NUNCA instale el Ladder 
Mount™ mientras esté en la escalera o en cualquier superficie inestable.
2. Use un mango de escoba o un palo de extensión para colocar el Ladder 
Mount™ en la canaleta antes de usarlo.
3. Instale Ladder Mount™ sobre casquillos o puntas utilizando la ranura 
provista. Esto proporciona una estabilidad adicional.
4. Coloque su escalera sobre una superficie firme y nivelada con una 
pendiente de 1 en 4. Alinee la parte superior de la escalera de extensión con 
el Ladder Mount™ que está firmemente situado en la canaleta, asegurándose 
de que la escalera se extienda verticalmente por encima de la canaleta por 4 
pies para un montaje y desmontaje seguro.
5. Suba con cuidado la escalera y siga todas las precauciones de seguridad 
descritas por el fabricante de su escalera.
6. Asegúrelo al Ladder Mount™ usando 2 cuerdas elásticas para sujetar su 
escalera al Ladder Mount™.
7. NO SE EXCEDA. Permanezca siempre entre los rieles laterales de la 
escalera cuando suba o trabaje, o puede perder el equilibrio y/o volcar la 
escalera o el Ladder Mount™.
8. NO SOBRECARGUE el Ladder Mount™. El Ladder Mount™ está diseñado 
para usarse con escaleras de 250 lbs.

¡DETÉNGASE! LEER ANTES DE USAR
LADDER MOUNT™ ADVERTENCIA DE USO


