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RESPONSABILIDADES 
Este tipo de escaleras son para uso exclusivo de trabajadores englobados en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Es responsabilidad del comprador la realización de una evaluación de riesgos del producto y la 
adopción de las medidas necesarias para su solución según la Ley 31/1995 de PRL. 
Si el uso previsto del producto es distinto al ámbito laboral especificado, será responsabilidad del 
comprador la adaptación del producto a los riesgos previstos. 
Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a 
acceder a las zonas de trabajo, donde su seguridad pueda verse afectada por riesgos de caída, 
caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en 
la medida de lo posible, de un sistema que impida que cualquier persona no autorizada, trabajador 
o no trabajador, pueda acceder a dichas zonas.  
Las zonas de los lugares de trabajo en las que existan dichos riesgos, deberán estar claramente 
señalizadas, de acuerdo con R.D. 485/1997 del 14 de abril. 
Cualquier peligro por un uso no autorizado es de responsabilidad total del usuario y no podrá ser 
acreditado a la empresa fabricante. 

ANTES DE USAR LA ESCALERA  
• No deben subir a la escalera personas fatigadas, con vértigo, bajo los efectos del alcohol, 

drogas o con alguna deficiencia física.  
• Inspeccione la escalera después de la recepción y antes del primer uso.  
• Antes del uso diario de la escalera compruebe que la escalera no está dañada mediante control 

visual.  
• Asegúrese que la escalera es adecuada para la tarea.  
• Verifique que tanto la suela de los zapatos como los peldaños están limpios de cualquier 

material deslizante como agua o aceite.  
• Debe realizarse una evaluación de riesgos antes de su uso en el trabajo.  

 COLOCACIÓN DE LA ESCALERA   
• La escalera debe desplazarse mediante esfuerzo manual.  
• Al desplazar la escalera tenga cuidado con los sistemas eléctricos, en particular sistemas 

aéreos, como cables o piezas móviles de maquinaria.  
• Nunca desplazar la escalera con personas o materiales en ella.  
• Compruebe que el terreno puede soportar el uso de la escalera.  
• Cuando coloque la escalera tenga en cuenta el riesgo de colisión con otros objetos como 

vehículos, puertas o peatones.   
• No coloque la escalera sobre superficies deslizantes.  

USANDO LA ESCALERA  
• Antes de usar la escalera asegure su estabilidad y frene las ruedas.  

La carga de trabajo autorizada es de 150Kg. 
NO SOBREPASE LOS 150KG 
• Tenga en cuenta las fuerzas laterales ocasionadas por herramientas que puedan ocasionar 

inestabilidad. La fuerza máxima lateral es de 36Kg. 
• El ascenso y descenso de la escalera se efectuará de frente a la misma en la Serie AL 60º. En 

la Serie AL 45º se puede bajar de frente.  
• Los trabajos a más de 3.5m. de altura, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos solo 

se efectuarán si se utiliza arnés de seguridad.  
• Las escaleras solo deben usarse para trabajos ligeros y de corta duración.  
• No permanezca largos periodos de tiempo encima de una escalera sin descansos regulares, el 

cansancio es un riesgo.  
• Mantenga un asidero aunque trabaje desde la plataforma o tome precauciones adicionales si 

no puede.  



Guía de usuario SERIE AL-60º y AL-45º    SCAL by GAYNER 

 
SCAL by GAYNER www.scal.pro info@scal.pro
  

• Mantenga un buen agarre de la escalera cuando ascienda y descienda. Utilice las barandillas.  
• La escalera no debe ser utilizada como un medio para acceder a otras estructuras, ni para el 

transporte de materiales.  
• El equipamiento acarreado debe ser ligero y de fácil manipulación.  
• No utilice cajas o escaleras de tijera sobre la plataforma para obtener más altura.  
• No use la escalera en el exterior si las condiciones ambientales son adversas como fuerte 

viento o lluvia  
• Use un calzado adecuado para ascender por la escalera. 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO  
Reparaciones: Para cualquier tipo de reparación póngase en contacto con su proveedor o Gayner, 
S.A. 
Mantenimiento: Se debe realizar una limpieza y un examen visual periódico para asegurar el 
correcto funcionamiento de la escalera.  
Si necesita algún recambio por pérdida o deterioro, por favor contacte con su proveedor o Gayner, 
S.A. 

INSPECCIÓN DE LA ESCALERA 
Todas las escaleras deben inspeccionarse periódicamente en función de su uso y las condiciones 
a las que estén sometidas siendo recomendable hacerlo cada tres meses. 
Es conveniente llevar un registro de cada inspección por lo que sería recomendable desarrollar 
una lista de inspección de escaleras para cada caso.  
Una vez detectado algún defecto que necesite urgente corrección, la escalera debe ser 
clausurada con la ayuda de una señal de información que indique “ESCALERA FUERA DE 
SERVICIO - PROHIBIDA SU UTILIZACION” que deberá permanecer hasta su reparación por el 
servicio de mantenimiento. 
No debe realizarse ninguna reparación ni modificación de la escalera sin expresa autorización de 
Gayner, S.A.  

  OK NOK 

General Estructura sin golpes ni deformaciones tanto en montantes y 
peldaños como estabilizadores y tirantes. 

  

Peldaños Bien fijados y sin golpes.   

Ruedas Comprobar el correcto funcionamiento tanto del giro como 
del freno. 

  

Barandillas Comprobar la buena unión de las barandillas a la estructura 
de la escalera 

  

Elementos de 
fijación Verificar el buen estado de remaches y tornillería.   

Tapones de plástico Todos los tapones deben estar colocados en su sitio para 
evitar posibles cortes. 

  

Pies de goma La falta de un pie de goma puede provocar que la escalera 
cojee, con el consiguiente riesgo de pérdida de estabilidad. 

  

 


