
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
Cesto de trabajo

Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer este manual y seguir las instrucciones que contiene.
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PRÓLOGO
Enhorabuena por la compra de su nueva cesta de trabajo. Esta cesta de trabajo ha sido fabricada con materiales de alta 
calidad, especialmente para un uso duradero y fi able. Para su propia seguridad y para el correcto funcionamiento de la cesta 
de trabajo, asegúrese de leer y seguir estas instrucciones de uso antes de utilizarla. Conserve estas instrucciones de uso.

Compruebe si el artículo ha sufrido daños durante el transporte. Las cestas de trabajo dañadas no deben ponerse en uso. 
La cesta de trabajo se utiliza para ser levantada por una carretilla elevadora para que los empleados puedan llegar a 
lugares de instalación altos. Una manipulación inadecuada puede provocar lesiones o daños en la cesta. Queda excluida 
cualquier responsabilidad por daños derivados del uso inadecuado del aparato o del incumplimiento de las especificaciones 
y normas de conducta de estas instrucciones de uso. El operador / usuario debe garantizar el uso correcto de la cesta de 
trabajo por parte de personal capacitado y autorizado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Lea atentamente este manual de instrucciones y respete las indicaciones de seguridad descritas en él.
• Sólo pueden utilizar la cesta de trabajo los adultos sanos que hayan sido instruidos en su manejo y tengan una orden 
 escrita del cliente.
• Debe mantenerse una distancia de seguridad cuando se eleve la cesta de trabajo. No se situe bajo la cesta cuando esta se
 esté elevando.
• Lleve ropa de protección adecuada, como guantes, casco y calzado de seguridad, cuando utilice la cesta de trabajo
 así como zapatos de seguridad. 
• El operador de la carretilla elevadora no debe abandonar la misma mientras haya personas en la cesta de trabajo elevada.
• No conduzca la carretilla elevadora mientras haya personas en la cesta de trabajo elevada.
• Antes de utilizar la cesta de trabajo compruebe que la carretilla elevadora utilizada es adecuada para transportarla.
• Adecuado. Debe ser capaz de transportar al menos 1,5 toneladas de carga.
• No permita que más de dos personas trabajen en la cesta al mismo tiempo.
• Realice el mantenimiento de la cesta de trabajo a intervalos regulares, prestando especial atención a los daños en los 
 engranajes y al óxido
• Asegure la cesta de trabajo contra el deslizamiento antes de levantarla.
• Las modifi caciones de la cesta de trabajo que no hayan sido aprobadas por el fabricante pueden provocar riesgos.
• El fabricante no se hace responsable de los accidentes que se produzcan como consecuencia de modifi caciones no 
 autorizadas.
• Guarde la cesta de trabajo en una superfi cie plana y aplique los frenos de estacionamiento para evitar que ruede.
• Respete las normas de prevención de accidentes, especialmente las UVV 48 y 1.
• No trabaje en las inmediaciones de líneas eléctricas aéreas (<3 m de distancia).
• La altura de elevación no debe superar los 5 metros.
• No amplíe la plataforma con tablas o paneles en ningún caso.
• Según el reglamento 68 del DGUV, las inspecciones periódicas deben realizarse al menos una vez al año con la lista de 
 comprobación FEM 4.004 en el punto 6.

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS

Tipo Unidad Valor
Marca SolidHub
Color RAL 5005
Material Acero
Superfi cie Lacado
Carga kg 360
Peso kg 67
Área mm 950 x 950
Altura (rejilla trasera) mm 1950
Dimensiones de la suspensión de la horquilla mm 190 x 80
1 paquete (embalado en caja de madera) Dimensiones mm 980 x 980 x 300
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PRINCIPALES COMPONENTES

INSTRUCCIONES DE USO

INSPECCIÓN PERIÓDICA

1. Introduzca las horquillas de la carrelitta elevadora en las cavidades para las horquillas que tiene el cesto de trabajo.
2. Asegure la cesta de trabajo contra el deslizamiento tirando de la cadena de seguridad detrás de las horquillas y 
 fijándola.
3. Llevar el cesto de trabajo al lugar de uso.
4. Entre en la cesta del trabajador a través del acceso previsto. Al cerrar la puerta, asegúrese de que vuelve a estar bien 
 cerrada.
5. Asegúrese de que las personas de la cesta de trabajo puedan comunicarse con el conductor de la carretilla elevadora en 
 todo momento.
6. Eleve la cesta del trabajador lentamente, teniendo cuidado de evitar los obstáculos en la zona de elevación.
7. Utiliza el suelo del cesto de trabajo para colocar los objetos. Nunca los coloques en la barandilla.
8. Baje lentamente la cesta cuando haya terminado el trabajo.

Compruebe los siguientes componentes antes de cada uso:

• Ruedas y suspensión de ruedas
• Barras de barandilla
• Cerradura de la puerta
• Componentes relevantes para la seguridad,
 como la cadena de seguridad
• Conexiones atornilladas y costuras soldadas
• Engarces para las horquillas de la carretillas elevadoras.

Trabajar de manera que las personas no corran peligro ni en el cesto de trabajo ni en las inmediaciones.

Compruebe peródicamente toda la armazón 
así como las soldaduras y los remaches para 
chequear si no hay óxido. 
Las partes corroídas de la cesta de trabajo 
pueden suponer un riesgo de lesión y 
perjudicar la capacidad de carga del 
andamio.

No. Descripción
1 Rejilla de seguridad
2 Barras de canasta
3 Ruedas
4 Cadena de seguridad
5 Freno de estacionamiento

INSTRUCCIONES DE USO
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LISTA DE PIEZAS

SERVICIO Y CONTACTO

No. Artículo Cantidad
1 Marco 1
2 Barandilla trasera 1

3
Rejilla de malla de 
seguridad

1

4 Barandilla frontal 1
5 Puerta 1

6
Engarces para las horquilla 
de carretilla elevadora

4

7 Rueda 4
8 Barandilla lateral 2
9 Cerradura de la puerta 1
10 Tornillo M10 x 50 1
11 Arandela Ø 10 mm 27
12 Tuerca de seguridad (M10) 27
13 Tornillo M10 x 35 13
14 Tornillo (M10 x 20) 16
15 Tornillo (M8 x 16) 16
16 Arandela Ø 8 mm 16
17 Tuerca de seguridad (M8) 16
18 Grillete D 2
19 Cadena 1
20 Tornillo M10 x 100 2
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Póngase en contacto con nuestros expertos en productos para obtener ayuda y soluciones para sus productos. 
Encuentre toda la información de contacto listada por país e idioma: www.topregal.es/es/service

Responsable del contenido:
TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com
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Cesto de trabajo

2006/42/EC Directiva sobre máquinas  

EN ISO 12100
EN 280
EN 60204-1+A1+AC

Declaración de conformidad CE

El fabricante / distribuidor

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemania

declara por la presente que el siguiente producto

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la normativa legal aplicable (en adelante) -
incluidas sus modificaciones vigentes en el momento de la declaración. El fabricante es el único
responsable de emitir esta declaración de conformidad. Esta declaración se refiere exclusivamente 
a la máquina en el estado en que fue comercializada; no se tendrán en cuenta las piezas y/o 
modificaciones añadidas posteriormente por el usuario final.

Nombre y dirección de la persona autorizada a
elaborar los documentos técnicos:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemania

Designación del producto: 

Juergen Effner

Chief Executive Officer 

Lugar: Filderstadt

Fecha: 31.03.2021

Cumple con las disposiciones de las siguientes directivas europeas:

Se ajusta a las disposiciones de las siguientes normas:
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