
ADVANCED LADDERS Y SCAFFOLD 
 

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL SISTEMA DE ANDAMIOS Y REQUISITOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
DEL FABRICANTE 

________________________________________________________________________________ 
 
LINEAMIENTOS: 

• Todo el Sistema debe ser armado a nivel del suelo antes de ser levantado. 
• Los Andamios deben ser montados y desmontados únicamente por personal capacitado, el cual deberá: 

1. Inspeccionar la rectitud del poste de aluminio antes de ser utilizado 
2. Inspeccionar el equipo antes de cada uso. Las partes dañadas o deformadas se deben desechar de inmediato o devolver a 

Advanced Ladders y Scaffold para su evaluacion. 
3. Cerciorarse de que no se utilicen componentes improvisados con el sistema de andamios. 

 
INSTRUCCIONES: 

1. Colocar el andamios plancha con peldaños verticalmente contra la pared, en la posición de trabajo deseada. 
 

2. Posicionar los postes en línea con los peldaños correspondientes, y/o los puntos de contacto de andamios planchas. 
 

3. Ensamble pump jack junto con work bench e instalelo en la parte inferior del poste. 
 

4. Acoplar el andamios planchas centralmente asegurándolo al pump jack y work bench con las cadenas. 
 

5. Para subir el poste: 
a. Bascular el poste hacia arriba segun la flecha, verificando que andamios plancha no se separe mas de 14" de la pared. 
b. Se debe emplear una cuerda para las combinaciones de postes, extensions y conectores que excedan los 24' de altura 

para elevar los postes, como se indica en el esquema. Note que la cuerda debe pasar por la unión en "X" de brace. Esto es 
especialmente útil para montajes unidos de mayor longitud y/o en donde el control total del montaje es menor al 100%, es decir, en 
terrenos en declive, en proximidad a cables eléctricos, etc. 

 
6. Fije el soporte a los postes. El soporte se debe fijar a la estructura con tornillos o con tornillos de 3” tipo AB, o con una fuerza de sujeción 

equivalente. Se deben utilizar 4 tornillos como minimo para cada el soporte. 
a. Hasta 24, se necesita un soporte de techo o de pared. 
b. Para más de 24’ de altura, se necesitan soportes intermedios, con un espacio vertical máximo de 16’ sobre el poste o los postes. 
c. El personal capacitado deberá verificar que los soportes se fijen a un material sólido con una fueraza de sujecion en madera 

contracha pada de 1/2" como minimo. Esto equivale a un par de torsión minimo de 5 pies/libra sobre la cabeza del tornillo del 
soporte. 

d. No coloque el soporte con una separació vertical superior a 16' al trabajar a una altura de más de 24' a la altura de los hombros. Los 
postes correctamente acoplados permiten trabajar a una altura máxima de 50' a la altura de los hombros. 

 
7. La manera más sencilla de instalar un soporte es fijando primeramente el soporte al poste. Luego se debe calzar el poste verticalmente. 

La verticalidad es muy importante. Finalmente, ajuste el soporte a la estructura con tornillos. 
 

8. Para pasar un soporte el obrero debe colocarse boca abajo sobre andamios plancha tanto para liberar como para volver a fijar el 
soporte, despues de pasar el soporte liberado utilizando el pump jack. No se debe realizar ningún trabajo durante este proceso. 
 

9. Fije el soporte del andamio a los gatos de la bomba y los bancos de trabajo a través de los peldaños. 
 

10. OPCIONAL:  Instalar Red de Seguridad y/o Sistema de Riel de Guardia de Seguridad 
 

11. El acceso por encima del suelo es por escalera de extensión. 
 

12. No mezcle otros productos del fabricante con el Sistema de Andamiaje. Los postes de madera no se pueden utilizar con ningún producto 
de Advanced Ladders y Scaffold. 
 

13. No coloque la plancha a más de 14" de la pared. No debe haber aberturas mayores a 14" en los alrededores de la per sona que está 
trabjando. 
 

14. No se pare en la parte superior de la plancha en el banco de trabajo. 
 

15. Asegure todos los materiales, herramientas, etc., al banco de trabajo. 
 

16. Las cadenas de el pump jack y el banco de trabajo se deben utilizar para todos las alturas. 
 

17. Las manijas de bombeo jack deben estar en la posición más elevada antes de descender. 
 

18. No levante ninguna de la pump jack más de 15° por encima de la pump jack adyacente. Esto es únicamente para la elevación. Todo 
trabajo debe realizarse en el plano horizontal. 
 



19. Todos los puestos deben estar en una base firme y adecuada. Los anclajes de postes deben usarse cuando se trabaja sobre suelo 
blando o de barro. Cuando no se usa una pértiga, se deben clavar juntas 2 planchas de madera contrachapada de 1' x 1' x 3/4" 
formando una placa de umbral. 
 

20. La escalera de acceso no debe extenderse más 36" sobre la plancha. 
 

21. Siempre cerque con una cinta de seguridad el área que se encuentra debajo del área de trabajo, a menos que no fuese a haber 
absolutamente nadie en los niveles inferiores. 
 

22. Si el Sistema de Andamiaje se utiliza sin haber una pared, se deberá instalar un sistema vallas de seguridad a los cuatro lados. 
 

23. No se debe exceder la carga máxima permitida de 500 lbs. (que equivale a 2 hombres/400 lbs. y 100 lbs. de una caja de revestimiento y 
herramientas). 
 

24. Nunca arroje ni deje caer el equipo en el piso. 
 

25. No trabaje si las condiciones climáticas son una amenaza para la seguridad. 
 

26. Aplique 2 ó 3 gotas de aceite lubricante 3 en 1, una vez por mes a los cojinetes de las manivelas del pump jack. Lea la etiqueta del 
pump jack.  
 

27. Los productos Advanced Ladders y Scaffold se venden sin responsabilidad por el uso incorrecto. El conocimiento sobre el uso apropiado 
de nuestro sistema no está implícito en la compra. Las personas que compren el Sistema de Andamiaje deben cumplir con todas las 
regulaciones relativas a su uso. 
 

28. Siga todas las instrucciones para cada producto individual. 
 

29. Cumpla con todas las regulaciones locales y otras regulaciones gubernamentales. 
 

  


