
CONOCIENDO SU ESCALERA

-

1. Extencion
2. Escalera de tijera con marco en A
3. 90 grados
    (solo se usa contra una pared segura)
4.  Escalera

Customer Service: 800-453-1192
Little Giant Ladder Systems

1198 N. Spring Creek Place  •  Springville, UT 84663

Bloqueo de bisagra

Montaje de
Escalera interior

Montaje de
Escalera exterior

Cerraduras 
de Roca

Peldaño "V"

INSTRUCCIONES DE USO
Gracias por comprar Little Giant Combo SXE ™, la próxima generación de Little Giant Sistema 

de escalera. El Combo SXE combina la versatilidad y seguridad de la escalera Little Giant original 
con las últimas características: el bloqueo de bisagra y el sencillo Rock Locks ™ de fácil uso.

¡No ignore las instrucciones! Aproveche al máximo su escalera aprendiendo a usarlo sin peligro.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo operar su Combo SXE, por favor llámenos. 

Valoramos a nuestros clientes y estaremos encantados de ayudar.

SCAN THE CODE TO VIEW
INSTRUCTION & SAFETY VIDEO

El Little Giant Combo SXE es una combinación 
de escalera compuesto por dos componentes  
principales: un conjunto de escalera interior y 
uno exterior que se extiende sobre la sección 
interior. Los ensamblajes internos y externos 
funcionan junto con el bloqueo de bisagra y la 
roca. Cerraduras para ajustar la escalera en 
diferentes longitudes y puestos, que incluyen:



-

Consejos de seguridad para marcos en A y escaleras

Consejos de seguridad para escaleras de extensión

Consejos de seguridad para la plataforma de trabajo

Registra tu Garantia
La escalera Combo SxE se ofrece con una garantía de un año contra defectos de fábrica.
Registre su garantía dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto. Puedes

registre su producto en línea en https://escaleraslg.com/pages/registro-de-garantia o 
escaneando la tarjeta de garantíaenviada por correo.

For additional safety training visit
www.laddersafety.org

ALI MEMBER

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD OPERATIVA

1. No fuerce las bisagras hacia adentro o hacia afuera con 
ninguna herramienta. Puede causar daño permanente al 
mecanismo de bisagra.
2. Si hay presión sobre los pasadores de bloqueo de las 
bisagras, no se abre correctamente. Alivie la presión 
moviéndo la mitad de la escalera hacia adelante y hacia 
atrás hasta que la bisagra las cerraduras se mueven con 
una fuerza mínima.
3.Asegúrese de que cada bloqueo de roca esté completa-
mente asegurada en el peldaño apropiado antes de subir a 
la escalera. El no hacerlo puede resultar en lesiones.
4. Por su seguridad, coloque la escalera de modo que los 
peldaños estén siempre nivelado de adelante hacia atrás y 
de lado a lado.
5. Mantenga la ropa y las partes del cuerpo fuera de todos 
los mecanismos móviles, incluyendo cerraduras de bisagra 
y cerraduras contra rocas para evitar accidentes.
6. Mantenga la ropa y las partes del cuerpo alejadas de los 
peldaños cuando extienda la escalera exterior sobre la 
escalera interior.
7. Tenga cuidado al usar la escalera cerca de la electrici-
dad. Asegúrese de que la escalera no entre en contacto 
con circuitos eléctricos o corrientes.
8. El Combo SXE tiene un tipo IAA de OSHA y ANSI
capacidad de servicio de 375 libras. Por su seguridad, no
exceder el límite de peso.
9. No se pare por encima del tercer peldaño desde arriba 
en posición de extensión. No se pare ni se siente encima 
del escalón superior mientras la escalera está en posición 
de escalera de mano.
10. Little Giant Ladder Systems no asume ninguna 
responsabilidad por daños o lesiones que pueden resultar 
de no seguir todas las instrucciones correctamente.
11. Mantenga todos los peldaños, pies de escalera, plata-
formas de trabajo y otras superficies de apoyo y de agarre 
limpias y libres de materiales extraños.
12. No se incline demasiado sobre el costado de la escal-
era y mantenga ambos pies en los peldaños en todo 
momento; como regla principal, mantén tu ombligo entre 
los rieles.
13. Inspeccione los pies en busca de desgaste; reempláce-
los cuando sea necesario.
14. Lea todas las etiquetas de la escalera antes de usarla.
15. No utilice las secciones exteriores o interiores de la 
escalera como escalera de tijera separada.

1. Asegúrese de que los seguros de las bisagras queden
enganchados dantes de subir la escalera.
2.Haga que cada uno de los cuatro pies de su escalera esté 
sólidamente plantado antes de subir.
3. Cuando use su escalera en una caja de escalera, 
asegúrese de que los peldaños estén nivelados y que cada 
pie esté sobre una superficie sólida y segura.

1. No permita que todo el peso de la escalera caiga sobre las
bisagras a medida que la escalera se pliega desde la exten-
sión hasta la Posición del armazón en A.
2. Cuando suelte los Rock Locks, asegúrese de apoyar
el conjunto de la escalera interior con una mano para evitar 
que se deslizarse hacia abajo rápidamente. No hacerlo 
puede resultar lesión.
3. Utilice el ángulo adecuado para la posición de la escalera 
extensible. La distancia desde la base de la escalera hasta la 
parte inferior de la pared de apoyo debe ser un cuarto de la 
altura de trabajo de la escalera extensible (distancia mínima 
entre la escalera y la pared de apoyo deben tener 3 pies).
4. Enganche completamente el bloqueo de bisagra antes de 
usarlo, si no lo hace puede resultar en lesiones.
5. Cuando use su Combo SXE como una escalera de exten-
sión alta, estaca los pies en el suelo y amarra la parte 
superior para obtener más seguridad. Extienda la escalera al 
menos 3 pies por encima de un techo o pared de apoyo.

1. Si compra una plataforma de trabajo o el soporte para su 
Combo SXE, Puede utilizarlo como bandeja de herramientas 
adicional.
2. No utilice la plataforma de trabajo como plataforma de pie.
por encima del tercer peldaño desde la parte superior, ya sea 
en A-frame y configuraciones de extensión.
3.Asegúrese de que la plataforma de trabajo esté segura en 
el peldaño antes de trabajar o pararse sobre él.
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BOTÓN 
DE PALMA
(Bloqueo de Bisagra)

(Cerraduras de Roca)

Cambia la forma de tu escalera.

ROCK LOCKS ™

TIJERA 90˚ ESCALERAS

Cambia la altura de tu escalera.

Presione los botones de la palma hacia adentro para
liberar los seguros de las bisagras.

Cambie su escalera de almacenamiento a marco en A 
y luego a extensión.

Abra Rock Locks para ajustar la altura. Empuje la parte inferior 
para abrir. Toque o presione para cerrar.

Ajuste a la altura deseada.

Desde la posición de almacenamiento, 
se abre hasta un marco en A.

Desde la posición alta del bastidor en A, reduzca la altura en
un lado delescalera por un pie. Asegúrese de que la escalera 
esté sobre una superficie plana y nivelada y el lado corto de la 
escalera está contra una pared segura.

EXTENSIÓN

Pon la escalera hacia abajo

Ajustar la altura
con los Rock Locks

Da la vuelta a la escalera

Empujar los pies contra
la pared

Levantar el final
sin la sección exterior

Abre la escalera

1

1

2

3 75.5˚

4

-

Ladder Operation

No lo use en escaleras si
los peldaños no están nivelados.

Comenzando desde la posición pequeña del marco en 
A; abrir y bloquear su escalera en la posición de 
extensión y coloque la escalera boca arriba en el suelo. 
Desbloquea los Rock Locks y extienda la sección 

exterior. (Si su escalera tiene ruedas,
las ruedas deben colocarse de modo que queden en la 
parte superior de la extensión.) Una vez que haya 
extendido la sección exterior a la altura deseada, 
bloquee los Rock Locks. Siempre verifique dos veces 
las dos cerraduras de las bisagras y las dos cerraduras 
de roca para asegurarse de que estén completamente 

bloqueados y enganchados.

A continuación, coloque la escalera boca abajo. 
Coloque los pies exteriores acampanados contra una 
pared sólida para evitar que la escalera se mueva. 
Elevar el otro extremo de la escalera, y camine por la 
escalera con la mano a mano un peldaño a la vez hasta 

que pueda inclinar el escalera contra la pared.
Levante la base de la escalera y mueva con cuidado la 
base lejos de la pared hasta que la escalera se incline 
a 75,5 grados de ángulo. La distancia desde la base de 
la escalera hasta la base de la pared de soporte debe 
tener 1/4 de la longitud de trabajo del escalera; es 

decir, 1 pie de la pared por cada 4 pies en

la altura de la escalera. La escalera debe extenderse 
aproximadamente 3 pies por encima de la línea del 
techo o superficie de trabajo. Para bajar la escalera 
desde la posición de extensión, levante la base de la 
escalera y muévala con cuidado a la pared para sujetar 
los pies de la escalera. Camine lentamente escalera 
hacia abajo mano sobre mano un peldaño a la vez 
hasta que puedas poner la escalera en el suelo. Da la 
vuelta a la escalera para que quede hacia arriba. 
Presione los botones de la palma y regrese a la 

posición de armazón en A pequeña.


