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Sectores y Usos Industria en general.

Escalera Fija Ladder XP (Tipo Gato) Certificada.

Diseñada y fabricada con una capacidad de dos (2) usuarios de manera simultánea para ascender y descender con un 
peso promedio de 500 lb (226.79 kg), incluyendo herramientas y equipos de protección personal, esto para operaciones de 
rescate utilizando la misma línea de cable. Para trabajos rutinarios una (1) persona con un peso promedio de 250 lb 
(113.39 kg) incluyendo herramientas y equipos de protección personal.

Descripción
La Escalera Fija Ladder XP, ha sido diseñada, fabricada y certificada según 
las condiciones y requerimientos de la Norma Nacional Americana para 
Escaleras Fijas - Requisitos De Seguridad. ANSI-ASC A14.3-2008, además 
cumple los requerimientos de la Resolución Colombiana 1409-2012, para 
escaleras con una longitud superior a 4.5 m sobre el nivel inferior, se debe 
tener una línea de vida vertical fija, la cual debe ser instalada en un rango de 
90° a 75° con respecto a la horizontal, de esta forma se cumple el propósito 
de la ESCALERA FIJA (LADDER XP) de proporcionar seguridad para la vida, 
se puede acondicionar en gran variedad de estructuras, dependiendo de las 
necesidades y los requerimientos de los clientes. 

Para esta escalera se recomienda instalar línea de vida de XP SAFETY 
SYSTEMS referencia: VERTICAL XP (LVVF)

Para ascender y descender de la Escalera Fija (VERTICAL XP) el usuario 
deberá hacerlo frente a la escalera y mantener tres (3) puntos de contacto 
en todo momento ejemplo dos pies y una mano o dos manos y un pie en el 
que se apoya de manera segura el peso del usuario. 

Los peldaños deberán permanecer libres de materiales y fluidos que afecten 
el agarre del usuario. 

Está compuesta por rieles laterales, peldaños y empalmes.
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Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, 
desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible 
NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE
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