¿QUIERE AUMENTAR SU
PRODUCCION?
•

LIGERO, TAN SOLO 10 KG. Long. 1 m. An. 0.70
m. Alt. 0.75 m.

•

MUY RESISTENTE (150 KG max.)

•

PINTADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE.

•

FABRICADOS SEGÚN RECOMENDACIONES
UNE-EN14183/2004.

•

ALTURA DE RECOLECCIÓN HASTA DOS
METROS Y MEDIO.

•

FACIL
APILABILIDAD
PARA
EL
TRANSPORTE Y ALMACENADO. (PAK 5 UDS.
Alto 1,45m. Ancho 0,75 m. Largo 1,10 m.).

•

INCLUYE RUEDAS PARA PROTECCIÓN DE
CHASIS Y COMODIDAD DURANTE EL USO.

•

COLORES CARTA RAL SOBRE PEDIDO Y
OTROS MODELOS SEGÚN NECESIDAD.

•

CONSULTAR PARA
BAJA DEL CHASIS.

RECAMBIO

PARTE

METAL VEFRA
APLICAMOS TECNOLOGÍA

INSTRUCCIONES DE USO MODELO TIGRE

Metal - Vefra
C/ San Sebastián num. 1 bajos
22528 Alcarrás (Lleida) España
Oficina: + 34 973795886
Fax: + 34 973795886
pedidos_metal@vefra.es
Tel: 696963350

REALICE SU RECOLECCIÓN CON
MAS COMODIDAD, MENOS
ESFUERZO Y MAS SEGURIDAD.
MODELO CONDOR CON ELEVADOR DE CUBO

MODELO TIGRE CON SOPORTE 2 CUBOS

http://vefra.es/index.php/metal-vefra

ADVERTENCIAS, NORMAS DE USO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE.
•

Tener el máximo cuidado posible de no colocar la
herramienta entorpeciendo el paso de personas o vehículos.
Si es necesario señalar claramente su presencia.

•

Está PROHIBIDO usarlo para otra función que no sea la
suya. No se puede usar como puente, pasarela, rampa de
carga o cualquier otro uso fuera de su diseño natural.

•

Se recomienda
antideslizante.

•

Evitar todo equilibrismo, asomarse lateralmente o hacer
fuerzas en sentido transversal ya que podría ser peligroso y
aumentar el riesgo de caídas.

•

Está PROHIBIDO hacer modificaciones y/o reparaciones
si no están efectuadas o autorizadas por el fabricante. Se
PROHIBE AÑADIR ELEMENTOS, USAR LA
HERRAMIENTA EN CONDICIONES PRECARIAS,
DAÑADAS O PARA CUALQUIER USO AL CUAL NO
FUERA DESTINADO. El fabricante se reserva poder
realizar cualquier modificación futura.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO
Enhorabuena por haber elegido la calidad de un producto
METAL VEFRA. Ud. Ha elegido un soporte de cubos con
peldaños práctico, manejable, ligero, pero sobre todo
seguro, hecho con buenos materiales y sometido a controles
de calidad.
Ud. Ahora posee una herramienta de confianza. Le
recordamos sin embargo, que la mejor garantía de seguridad
es el buen uso que Ud. Haga de ella.

¡Buen trabajo!
•
•

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Respete siempre las capacidades de carga indicadas en
los carteles. CARGA MAXIMA (150 kg.).

Esta herramienta no necesita ningún tipo de mantenimiento
periódico especial. Se recomienda guardarlo de agentes
atmosféricos oxidantes o corrosivos.

Esta herramienta es de uso personal. Está
terminantemente PROHIBIDO que se use por DOS
PERSONAS A LA VEZ.

•

Respetar siempre
que sea posible una
perpendicularidad perfecta, evitar inclinaciones
laterales superiores al 7%.

•

Evitar suelos deslizantes, muy deformados, inclinados
o con poca dureza (blandos) donde se pueda hundir el
apoyo. PROHIBIDO
PISAR SOBRE EL
PORTACUBOS.

llevar CALZADO DE SEGURIDAD

Antes del uso hay que controlar cuidadosamente que:
•

No haya elementos dañados, deformados, rajados o
agrietados.

•

No existan flexiones permanentes de montantes y peldaños.

•

Que la parte baja del chasis (apoyo) este en buen estado.
Sustituirla si fuera necesario (consultar recambio
disponible).

•

Que las tuercas y pasadores de las ruedas no estén flojas o
estas deterioradas. Sustituir en caso necesario.

IMPORTANTE
METAL VEFRA no se hace responsable de eventuales
daños a personas o cosas que puedan derivar de un uso
impropio de este taburete, o por la inobservancia total o
parcial de las normas indicadas en este folleto y las
vigentes, o por la falta de controles periódicos o
mantenimiento contra posibles daños causados por el uso
o por los agentes atmosféricos. Se aconseja, a propósito,
un cuidadoso control de las partes de la herramienta
ANTES DE CADA USO (artículo 374 Decreto del P.R.I.
547 1995. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO). Y
también el RESPESTO A LAS LEYES EN MATERIA
CONTRA ACCIDENTES EN VIGOR.

Espacio reservado para fecha de venta y cuño del vendedor.

