INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ESCALERA

ES

PRECAUCIÓN – MUY IMPORTANTE
• LA ESCALERA TIENE UN LÍMITE DE PESO DE 300 LIBRAS (136 kg).
• SI QUEDAN PIEZAS SUELTAS, ESTO PUEDE OCASIONAR UN MONTAJE ERRÓNEO.
• La escalera no quedará correctamente montada si los tornillos, arandelas, cierres,
y los asideros de las patas no están debidamente instalados.

El Montaje debe realizarse por un ADULTO.
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
• Destornillador Philips
• llave inglesa pequeña ajustable
Esta escalera está diseñada y fabricada para las paredes de la piscina con las medidas
especificadas más abajo:
Lista de piezas de la escalera de piscina
Clave
Descripción
Altura de la pared de Altura de la Pared de
la Piscina
la Piscina 4 Pies
3 pies/3.5 pies
40
Pata de la Escalera
2
2
41
Asidero de la Escalera
2
2
42
Escalón
6
8
43
Extremo de la Escalera
4
4
44
Clip del escalón
12
16
45
Tornillo de Máquina A (L=35mm)
10
10
46
Arandela plana (metal)
10
10
47
Arandela de cierre
10
10
48
Tuerca
16
16
49
Abrazadera con Etiqueta de Seguridad
2
2
50
Tornillo de Máquina (L=40mm)
4
4
51
Bisagra
2
2
52
Pata de la escalera
2
2
53
Abrazadera Giratoria con Control
1
1
54
Control del Pestillo
1
1
55
Abrazadera Giratoria
1
1
56
Tuerca de cabeza Hexagonal
2
2
57
Base de la Escalera
1
1
58
Tornillo de Máquina C (L=45mm)
2
2
59
Pata de la Escalera
2
2
60
Tornillo plano de Plástico
4
4
61
Pata de la Escalera
2
2
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Montaje del Asidero de la Escalera

Dib. 1

Montaje de las Patas de la Escalera

Dib. 2
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Dib. 3
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Montaje de la Pata Giratoria de la Escalera
VER DETALLE A
VER DETALLE B

DETALLE A

DETALLE B

VER DETALLE C

Dib. 4
DETALLE C

Dib. 5
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Montaje de la Escalera Completa

VER DETALLE A

VER DETALLE B
DETALLE B
DETALLE A

VER DETALLE C

DETALLE C

Dib. 6
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Escalera en uso

Escalera se realiza fuera
de la piscina

Dib. 7
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La escalera ha quedado suelta

La Abrazadera giratoria con Control de la
escalera la sujetará automáticamente en
posición recta si queda suelta.
Oprima el botón para desbloquear la
escalera.
Dib. 8
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1. Para preparar el Montaje del Asidero de la Escalera (vea el Dib. 1), debe instalar los tornillos
(50) desde el interior de la bisagra (51) y luego a través del Asidero (41) y hacia la abrazadera
con la etiqueta de seguridad (49) en el exterior. Asegúrese de que la etiqueta de precaución en
Inglés está mirando hacia fuera en ambos lados del asidero. Instale la arandela de cierre (47), y
ensarte la tuerca (48) hasta que la abrazadera quede sujeta en el asidero.
2. Los tornillos (45) deberían instalarse desde dentro del Asidero de la Escalera (41), y a través
de él. Instale la arandela plana (46), la de cierre (47), y ensarte la Tuerca (48) hasta que la
abrazadera (49) quede sujeta en el Asidero de la escalera (vea Dib. 1.)
3. Para preparar el Montaje de la Pata de la Escalera (vea el Dib. 2), empiece con el lado “R”
de la pata. Abra cuidadosamente uno de los Clips de los lados de los escalones (44), lo justo
para pasar por encima de la parte superior de la pata de la escalera (40), y deslícela desde la
parte superior de la pata hacia la parte más inferior tal como se muestra en el dibujo 2. La
cadena en el clip del escalón debería quedar en la parte interior de la pata tal como se muestra
en el Dibujo 2. Repita el mismo proceso para la parte “L” de la pata.
4. Deslice uno de los escalones (42) hacia abajo de ambas patas. Asegúrese de que el lado
marcado con una “R” está en la parte derecha. Siga deslizándolo hacia abajo hasta que el
escalón quede insertado en la parte inferior del tope y las cadenas dentro de los clips queden
sujetas en su sitio. Los clip de los escalones deberían estar en las marcas de la pata de la
escalera al presionar los escalones sobre ellas. Los clips deberían insertarse hacia la parte
inferior de los escalones. (Vea el dib. 3)
5. Para preparar el montaje de la Pata Giratoria de la Escalera (vea el Dib. 4) empiece con una
de las patas fijas (52).
Abra cuidadosamente el Clip del Escalón (44) desde un lado, lo justo para ir hacia la parte
superior de la pata de la escalera (52), y deslícelo desde arriba hacia la parte más inferior tal
como se muestra en el dib. 4. La cadena del clip debe quedar en la parte interior de la pata tal
como se muestra en el dibujo 4. Repita el mismo proceso para montar la otra sección de la
pata.
6. Deslice un Escalón (42) hacia abajo de ambas patas. Deslícelo hasta que los clips
(44) se inserten en la parte del tope y las cadenas dentro de los clips queden sujetas en su sitio.
Los clips de los escalones deberían estar colocados en las marcas de la pata al ir
presionándolas hacia abajo. Deben quedar en la parte inferior tal como se muestra en el
Dibujo 5.
7. Coloque la abrazadera giratoria con Control (53) en el escalón tal como se muestra en el
Dibujo 4. El botón debe instalarse mirando hacia fuera y el cierre debe quedar mirando al
frente. La abrazadera giratoria (55) está instalada en el otro lado de la pata de la escalera tal
como se muestra en el Dibujo 4. El tornillo pequeño debe quedar mirando al frente.
8. Los tornillos (50) deben instalarse desde la parte interior de la pata de la escalera (52).
Ensarte la tuerca (48) hasta que la abrazadera quede fija en la pata de la escalera (Vea el Dib. 5)
9. Coloque la abrazadera Control (61) en el escalón tal como se muestra en el Dibujo 4. Los
tornillos (50) deben instalarse desde la parte interior de la pata de la escalera (52). Ensarte la
tuerca (48) hasta que la abrazadera quede fija en la pata de la escalera (Vea el Dib. 4)
10. Coloque la pata de la escalera en la posición recta, con las patas mirando hacia fuera, tal
como se muestra en el dibujo 6. Coloque los asideros, con las abrazaderas en la parte exterior
de la escalera, encima de las patas.
11. Asegúrese de que todos los escalones están ahora nivelados (paralelos al suelo). Si una
sección queda diferente, elévelos y gire esa parte de la pata. Reinstale los asideros y empuje
hacia abajo con firmeza.
12. Desde el interior del asidero de la escalera (41), inserte los dos tornillos (45) a través de las
arandelas planas (46), luego a través del asidero y asegúrelas usando las arandelas de cierre
(47) y tuercas (48). (Vea el Dib. 6)
13. Ponga las patas derecha e izquierda de la escalera (59) en posición recta, con los “pies”
mirando hacia fuera tal como se muestra en el Dibujo 6.
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14. Desde la parte interior del Asidero (41), inserte los dos tornillos (45) a través de las
arandelas planas (46), luego a través de los asideros y asegúrelas firmemente usando las
arandelas de cierre (47) y las tuercas. (Vea el Dib. 6)
15. Coloque la Base de la escalera (57) bajo las patas de la escalera (59) tal como se muestra en
el Dibujo 6.
16. Desde la parte superior de las patas de la Escalera (59), inserte los dos tornillos (45) a
través de las arandelas planas (46), luego a través del asidero y asegúrelo en su sitio usando
las tuercas de cabeza hexagonal (56) tal como se muestra en el Dib. 6
17. Coloque el montaje de las patas encima de la bisagra (51) y fije las patas a la abrazadera
con Control (53) y a la abrazadera giratoria (55) tal como se muestra en el Dib. 6. Inserte una
de las arandelas planas (60) en cada entrada entre la bisagra y la pata.
18. Desde la parte interior de la bisagra, inserte los tornillos (58) a través de las arandelas
planas (60), luego a través de las Patas de la escalera y asegúrelas usando la arandela plana (47)
y las tuercas (48). (Ver dib. 6)
19. El Montaje de la Escalera Giratoria debe hacerse FUERA de la piscina. Asegúrese de que los
pestillos (54) están fijos en las abrazaderas de la escalera
(53) cuando esté utilizando la escalera (ver el Dib. 7)
20. Si la escalera queda suelta, vuelva a subirla hasta que las abrazaderas queden fijas en el
asidero y oiga un “click”. (Ver Dib. 8)
21. Para utilizar la escalera, presione el botón de la abrazadera giratoria (53) y coloque la
escalera para utilizarla tal como se muestra en el Dibujo 7.
NOTA: ESTE PASO ES MUY IMPORTANTE PORQUE HACE QUE LOS ASIDEROS NO SE SEPAREN
DE LA PATA DE LA ESCALERA ¾ , ¡SI LOS TORNILLOS NO QUEDAN DEBIDAMENTE INSTALADOS
LA ESCALERA NO ESTARÁ CORRECTAMENTE MONTADA!
MANTENIMIENTO:
1. Mantenga los escalones limpios de barro, lo que ocasionaría resbalones.
2. Fije las piezas de la escalera periódicamente.
LAS PIEZAS SUELTAS PUEDEN OCASIONAR FALLOS EN LA ESCALERA.

SEGURIDAD

PRECAUCIÓN
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1. Coloque la escalera sobre una base sólida, utilícela solamente para
entrar y salir de la piscina.
2. La escalera no debe usarla más de una persona a la vez, instrúyales
para que no salten, no se balanceen o buceen desde la escalera.
3. Para entrar/salir de la piscina, baje o suba mirando hacia ella.
4. Cuando la piscina está vacía, saque y almacene la escalera.
5. La escalera debe montarse y desmontarse tal y como especifican las
instrucciones del fabricante.
6. Para reducir el riesgo de daños o muertes, no permita que los niños
utilicen este producto a no ser que estén supervisados en todo
momento por un adulto.
7. Quite la escalera cuando salga de la piscina.
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• Esta escalera no debe usarse para ningún otro propósito que no sea accede a la piscina.
• Alinee la escalera de acuerdo a la entrada y salida de la piscina. Mantenga la zona libre de
obstáculos que pudieran causar daños si las personas van con pies descalzos.
• No nade cerca o detrás de la escalera. Corre el riesgo de quedar atrapado.
• El no-cumplimiento de las instrucciones y precauciones de seguridad puede acarrearle serios
riesgos a su salud, especialmente a la de los niños.
Almacenamiento de la escalera durante el invierno:
Una vez ha pasado el verano, siga las pautas siguientes para mantener la escalera durante el
invierno:
• Saque la escalera de la piscina.
• Límpiela con agua y un detergente neutro.
• Desmonte la escalera cuidadosamente en el orden inverso al del montaje para que no sufra
daños, se rompa o quede deformada.
• Asegúrese que todas las partes quedan limpias antes de almacenarla.
• Para montarla, siga las instrucciones, lea los consejos y precauciones incluidas en las
instrucciones de instalación.
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