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Ángeles de la Escalera

Las escaleras pueden ser muy peligrosas de usar, especialmente las escaleras hechas en el trabajo. Courage Safety Systems,
LLC., No tiene.Recomendamos escaleras de trabajo. El "agarre" en la base y en el punto superior de contacto con una pared
suele ser. Insuficiente desde un punto de vista de seguridad. Cal / OSHA permite escaleras hechas en el trabajo bajo ciertas
condiciones sin embargo (ver Tailgate Talk # 87).
Incluso bien fabricadas, las escaleras con agarres en los pies pueden ser muy peligrosas de usar. De acuerdo a Cal / OSHA,
“las escaleras portátiles se deben usar en tal inclinación que la distancia horizontal desde el soporte superior hasta el pie de la
escalera es aproximadamente un cuarto de la longitud de trabajo de la escalera (la longitud a lo largo de la escalera entre el pie
y el soporte superior). Las escaleras no deben usarse en posición horizontal como plataformas, pistas o andamios. Las
escaleras portátiles en uso deben estar atadas, bloqueadas o aseguradas de otra manera para evitar que sean desplazadas ".
Fed / OSHA especifica además, en la Subparte X §1926.1053 (b) (7), "Las escaleras no deben usarse en superficies
resbaladizas a menos que esté asegurado o provisto de pies antideslizantes para evitar el desplazamiento accidental. Los pies
antideslizantes deberán no debe usarse como sustituto del cuidado al colocar, atar o sostener una escalera que se usa sobre
una superficie resbaladiza, Incluyendo, pero no limitado a, superficies planas de metal o concreto que están construidas para
que no puedan evitarse de volverse resbaladizo ".
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