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1. Refer to NOTICE label for Highest Standing 
 Level, Working Load Capacity, and contact 
 information.
2. Select stepstool size to reach work without 
 climbing above the Highest Standing Level
 or overreaching.
3. Weight of user, tools, and materials shall 
 not exceed Working Load Capacity.
4. Use an electrically non-conductive stepstool
 if contact with electricity may occur.

1. Consulte la etiqueta de AVISO para conocer   
 el nivel más alto al que puede subir, la carga  
 de trabajo y la información de contacto.
2. Seleccione un tamaño de taburete escalón   
 que le permita realizar el trabajo sin tener   
 que subir por encima del nivel más alto ni   
 tener que esforzarse por llegar a la zona de  
 trabajo.
3. El peso del usuario, las herramientas y los   
 materiales no deben superar la carga de   
 trabajo.
4. Use un taburete escalón con aislamiento   
 eléctrico si va a estar en contacto con   
 componentes eléctricos.

WARNING
CUIDADO

1. Inspect before use. Do not use stepstools
 with missing, loose, damaged, or
 non-operating parts.
2. Replace feet and labels if worn.
3. Contact manufacturer for parts.
4. Keep stepstool clean and free of slippery   
 substances.

1. Inspeccione el taburete escalón antes de   
 utilizarlo. No utilice taburetes en los que
 falten piezas ni que tengan piezas sueltas,   
 dañadas o no operativas.
2. Sustituya los pies y las etiquetas si están   
 desgastadas.
3. Póngase en contacto con el fabricante para   
 solicitar piezas.
4. Mantenga el taburete escalón limpio y sin   
 sustancias resbaladizas.

1. Secure stepstool when transporting to avoid 
 damage.
2. Store stepstool where protected from unsafe 
 materials, impact, or corrosion damage.

1. Proteja el taburete escalón para evitar daños 
 durante el transporte.
2. Guarde el taburete escalón en un lugar en el 
 que esté protegido frente a materiales 
 peligrosos, impactos o daños por corrosión.
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