
• El cartucho funciona en posición vertical u horizontal.
• Cuando está en posición vertical, debe montarlo en un 

pedestal o fijarlo con estacas.
• En condiciones adversas o de mucho viento, el operador 

debe agregar peso adicional, como bolsas de arena, a las 
extensiones de patas de la base del cartucho y a las bases 
de los postes.

• Para montar en el pedestal o con estacas, use las asas de 
transporte medias y superiores.

• Cuando use la base, asegúrese de que los (3) clips de 
sujeción del pedestal no estén doblados ni muy sucios.

• Cuando use la base, coloque el cartucho sobre la base; 
coloque las (3) lengüetas de las patas del cartucho en el 
extremo abierto de los clips de sujeción y gírelas hacia la 
izquierda para bloquearlas. Realice el procedimiento en 
orden inverso para desbloquear el cartucho.

• PRECAUCIÓN: ¡Peligro de pinzamiento! En todo momento, 
durante la manipulación, mantenga una mano en la 
manivela y la otra en el asa de transporte lateral.

• Cuando retraiga el material de barrera, gire la manivela 
hacia la derecha.

• NOTA: el sistema Rapid Link también se puede utilizar en el 
mismo cartucho.

• NOTA: para incrementar la seguridad, se puede colocar un 
candado suministrado por el propietario en los orificios de 
gancho ubicados en la sujeción Rapid Link.

• ** ¡Si no sigue estas instrucciones, pueden producirse 
graves lesiones o la muerte, así como daños a la propiedad!

• Si tiene preguntas o inquietudes en cuanto al uso de este 
dispositivo, comuníquese con el fabricante
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ADVERTENCIA
SISTEMAS RAPID ROLL

SOLO BARRERA VISUAL
NO LOS USE PARA PROTEGER A PERSONAS O MATERIAL. NO LOS 
DEBE USAR COMO UNA BARANDA DE SEGURIDAD NI COMO PARTE 
DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS. SI NO SIGUE 
ESTAS INSTRUCCIONES, PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES
O LA MUERTE, ASÍ COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD.

INSTRUCCIONES DE USO
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