
ALUMINIO

INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD  

Y MONTAJE

When used in accordance with instructions, 
this product meets ANSI standards and U.S. 
Department of Labor O.S.H.A. Regulations

¡ADVERTENCIA! EL NO CUMPLIR CON 
TODAS LAS INSTRUCCIONES PUEDE  

OCASIONAR LESIONES GRAVES.

SISTEMA DE GATO 
DE BOMBA



CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO

1. Asegúrese de que el lugar de trabajo esté libre   
 de desechos de construcción.

2. ¡PELIGRO! El metal es conductor de electric  
 idad. No utilizar cerca de la corriente eléctrica.
3. Inspeccione todas las herramientas eléctricas  
 y cables de extensión para garantizar que no   
 estén dañados. Los cables y herramientas   
 dañadas pueden causar lesiones graves.

PRECAUCIONES ESPECIALES

1. Inspeccione el sistema en su totalidad al  
 recibirlo y por lo menos una vez cada día o  
 antes de cada turno cuando esté en uso.
2. Nunca utilice el equipo con piezas dañadas  
 o faltantes. Deseche o contacte al fabricante  
 para su reparación o reemplazo.
3. Siga las instrucciones del fabricante cuando  
 utilice componentes aprobados con el sistema   
 de gato de bomba de Werner.
4. Revise que todas las piezas estén en buenas  
 condiciones. Lubrique ligeramente las piezas  
 móviles de vez en cuando.

5. Los ácidos (clorhídrico, muriático, etc.) y los   
 cáusticos (soda cáustica, fosfato trisódico, etc.)  
 son corrosivos para el aluminio y pueden  
 afectar seriamente su fortaleza. No exponer a   
 sustancias corrosivas.

6. Deseche todos los componentes expuestos al   
 calor excesivo o material corrosivo.

7. No utilice en fuertes vientos o inclemencias   
 climáticas. Los climas ventosos requieren espe- 
 cial atención. Las plataformas de los andamios   
 deben estar aseguradas de las voladuras del   
 viento

8. Si la gente pasa por debajo o cerca, utilice una   
 malla de seguridad de alambre de 1/2 pulgada   
 calibre 19. Cubra el espacio entre la tabla de   
 capellada y la baranda protectora superior en  
 todos los lados abiertos y extremos de la plata-  
 forma del andamio.

9. Proporcione protección superior no mayor a 9   
 pies (2,74 m) por encima del tablón de trabajo   
 o pasarela peatonal en los casos en que existan  
 riesgos de la parte superior.

10. Siempre se recomienda el uso de equipos para  
 protección contra caídas. Los códigos de   
 seguridad requieren barandas protectoras y   
 tablas de capellada en todos los lados abiertos 
  cuando la altura de la plataforma del andamio 
  es de 10 pies (3,04 m) o superior y puede ser 
  requerida a alturas más bajas, dependiendo de 
  la aplicación y la jurisdicción.

11. Si se utilizará el sistema de gato de bomba sin   
 una pared, debe utilizarse un sistema de riel de   
 protección de cuatro lados.



COMPATIBILIDAD

1. Los componentes del sistema del gato de 
  bomba de Werner, que se identifican en la  
 sección siguiente, están diseñados y fabricados  
 para ser utilizados con el sistema de gato de  
 bomba Alum-A Pole.

2. Es responsabilidad del usuario asegurar el  
 correcto funcionamiento del producto cuando  
 intercambie componentes del sistema de gato  
 de bomba Alum-A Pole y Werner.

3. Nunca reemplace piezas individuales o partes  
 de los componentes del sistema si no son  
 suministrados por Werner Co.

4. Comuníquese con Werner Co. al 724-588-8600  
 ante cualquier pregunta sobre la compatibilidad  
 de los componentes del sistema.

COMPONENTES DEL SISTEMA

1. Asegúrese de que haya leído y entendido la  
 sección de compatibilidad de este manual.

2. Los postes de madera no pueden ser utilizados  
 con los sistemas de gato de bomba de aluminio  
 de Werner.
3. Consulte la lista de componentes del  
 sistema con los números de modelos que  
 se muestran debajo.

Gato de bomba  
Modelo PJ-100

Banco de trabajo  
Modelo PJ-WB

Pata del poste 
Modelo PJ-PF

Conector de poste 
Modelo PJ-PC

Refuerzo de apoyo rígido 
Modelo PJ-SBR

Refuerzo de apoyo plegable 
Modelo PJ-SBF

Poste 6’     Modelo PJ-6P
Poste 12’   Modelo PJ-12P
Poste 18’   Modelo PJ-18P
Poste 24’   Modelo PJ-24P

12. El uso de la cuerda de salvamento, cuerdas,   
 arnés y cinturón de seguridad debe cumplir con  
 ANSI A10.8, A10.14 y A120.1, OSHA y todos 
 los códigos locales, federales y estatales.

13. Todo el equipo debe ser quitado o asegurado a  
 la plataforma del andamio. Nunca tire o deje   
 caer herramientas o materiales al suelo.



INSTALACIÓN DE LA PALANCA  
DE PIE INFERIOR AL GATO DE BOMBA

1. Deslice la palanca de  
 pie inferior a través de  
 los orificios cuadrados  
 en el conjunto de  
 grillete inferior del gato  
 de bomba. Asegúrese de  
 que la varilla está instalada a  
 través de los orificios cuadra- 
 dos a ambos lados del  
 conjunto de grillete.

2. Deslice el perno del pasador  
 a través de los pequeños  
 orificios ubicados en  
 cada extremo de la  
 varilla de la manivela.  
 Doble los pernos de  
 os pasadores para evitar  
 que la varilla se salga     
 de su posición. 

INSTALACIÓN DEL  
GATO DE BOMBA AL POSTE

1. Coloque el poste del gato de bomba de alumi- 
 nio sobre la superficie con la almohadilla de  
 hule mirando hacia adelante.
2. Instale los gatos de bomba sobre la superficie  
 con el apoyo de la plataforma extendido hacia  
 abajo contra la superficie.
3. Deslice el extremo inferior  
 del poste (con la muesca  
 en forma de V) por  
 la parte superior del  
 gato de bomba.  
 Asegúrese de que el  
 apoyo de la plataforma  
 del gato de bomba esté  
 mirando hacia el piso  
 mientras la superficie de  
 hule del poste mira hacia arriba.
4. Continúe deslizando el  
 poste a través del gato de  
 bomba hasta que haya  
 pasado la palanca de pie  
 inferior del gato de bomba,  
 haciendo que la palanca  
 de pie inferior se hunda en  
 la superficie de hule del  
 poste. Nota: Es posible que  
 la palanca de pie inferior necesite  
 ser liberada para permitir el  
 deslizamiento de la superficie  
 de hule del poste. 
5. Accione la palanca de pie superior para que el  
 gato de bomba avance hasta que esté aproxi-  
 madamente a 1 pie (0,34 m) de la parte inferior  
 del poste.

Pernos del pasador

Tire la palanca 
de pie inferior 
en la dirección  
de la flecha.



INSTALACIÓN DEL BANCO DE  
TRABAJO AL GATO DE BOMBA

1. Quite la tuerca y el perno de las partes vertica- 
 les del banco de trabajo.
2. Con el poste en la misma  
 posición sobre la superficie,  
 como cuando el gato de  
 bomba estaba ensamblado,  
 deslice el banco de  
 trabajo por la parte  
 superior del poste con  
 el apoyo de la plataforma del banco de trabajo   
 extendido hacia arriba en la misma dirección   
 que la superficie de hule del poste de la bomba   
 de gato.
3. Reinstale la tuerca inferior y el perno por los  
 orificios del banco de trabajo, de donde habían  
 sido extraídos, como así también por las placas  
 del conector azul del gato de bomba.
4. Se debe montar el  
 banco de trabajo  
 encima del gato de  
 bomba con su soporte  
 de plataforma que se  
 extiende opuesto al  
 del gato de bomba.

1. Instale la pata del poste en la parte inferior  
 del poste. Asegúrese de que los seguros de   
 botón se hayan fijado firmemente en los orifi- 
 cios del poste.
2. Monte el sistema de gato de bomba sobre una  
 superficie firme. Cuando se trabaja sobre el   
 suelo, se puede utilizar una madera laminada  
 para formar una placa sólida debajo de la pata  
 del poste de Werner.
3. No instale postes en la parte superior de las  
 plataformas de andamio o en las superficies  
 del techo.
4. Coloque refuerzos de apoyo al techo de la  
 estructura sobre la que se va a trabajar, utili  

INSTALACIÓN DEL POSTE  
A LA PARED DE TRABAJO

¡ADVERTENCIA! NO SE PARE NI SE SIENTE 
EN EL BANCO DE TRABAJO MIENTRAS ESTÁ 
EN USO.

Sujete los  
refuerzos  
de apoyo

Centre la  
plataforma del 
andamio entre  
los postes

Figura A

Figura B

Figura C
Tapa del  
accesorio  
del poste



 zando, al menos, 4 tornillos con una fuerza  
 de sujeción mínima equivalente al tipo AB  
 de 1/4” x 3”. Consulte la figura.
5. Coloque el poste con el gato de bomba y los  
 conjuntos del banco de trabajo sobre la superfi  
 cie. Asegúrese de que la superficie de hule  
 sobre el poste esté mirando hacia abajo,  
 hacia la superficie, con la parte inferior del  
 poste apuntando hacia la pared de trabajo de la  
 estructura. Consulte la figura A. O asegúrese de  
 que la superficie de hule del poste esté mi 
 rando hacia arriba con la parte superior del  
 poste apuntando hacia la pared de trabajo de la  
 estructura. Consulte la figura B.
6. Alinee el conjunto del poste con los refuerzos   
 de apoyo que se agregaron al techo de la  
 estructura. 
7. Coloque la plataforma del andamio de costado  
 contra la pared de trabajo con la superficie su 
 perior de la plataforma del andamio mirando  
 hacia la pared de trabajo.
8. Centre la plataforma del andamio entre los   
 conjuntos de postes, garantizando que un  
 peldaño de la plataforma del andamio esté  
 alineado con el punto de sujeción correspondi 
 ente en el gato de bomba. Consulte la figura.
9. Oscile el poste hacia arriba asegurando que la  
 plataforma del andamio no excederá 14” (35,56  
 cm) de la pared. Nota: Se recomienda el uso  
 de una cuerda de utilizarse para subir el poste  
 para cualquier combinación de poste superior a  
 los 24 pies (7,31 m). Se debe tirar de la cuerda  
 a través de los componentes del refuerzo de  
 apoyo y para levantar la parte superior del poste  
 hasta el refuerzo. También se puede conectar  
 una polea al refuerzo de apoyo para ayudar a  
 elevar el poste.
10. Asegure el refuerzo de apoyo al poste al en- 
 ganchar y ajustar la tapa del accesorio del poste  
 del refuerzo de apoyo. Asegúrese de que la  
 cubierta quede firme contra la superficie de hule  
 del poste. Consulte la figura C.  
 
 ¡ADVERTENCIA! NO SE PERMITE CARGA   
 DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA DE GATO DE  
 BOMBA DURANTE ESTE PROCESO. 
 
11. Asegure la plataforma del andamio al gato de   
 bomba con la cadena suministrada. Consulte la  
 sección de instrucciones, “Instalación de plata  
 formas del andamio” para obtener más infor 
 mación sobre cómo asegurar la cadena.

INSTALACIÓN DE  
LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO

1. Extienda el apoyo de la plataforma de cada gato  
 de bomba hasta el ancho real de la plataforma  
 del andamio. Asegúrelo en su lugar ajustando  
 los tornillos junto al lateral del soporte de la  
 plataforma del gato de bomba.
2. Las plataformas del andamio sobresaldrán so 
 portes de 6” (15,24 cm) como mínimo y 18”  
 (45,72 cm) como máximo en cada extremo a  



 
 menos que el acceso esté restringido al ex 
 tremo voladizo. No cargue salientes. Cuando   
 las plataformas se solapan, los extremos deben  
 estar solapados un mínimo de 12” (30,48 cm).   
 Refuerce en la superposición con apoyo rígido.  
 La superposición y los salientes de la plata- 
 forma deben cumplir con OSHA y OSHA y   
 todos los códigos locales, federales y estatales.
3. Asegure la plataforma del andamio a cada gato   
 de bomba con la cadena y las herramien  
 tas suministradas. La cadena deberá guiarse   
 alrededor del peldaño de la plataforma del an  
 damio y alrededor de cada uno de los sepa 
 radores, que están integrados al gato de  
 bomba, como se muestra en la figura siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La cadena puede fijarse a la placa del extremo   
 del apoyo de la plataforma usando el enlace  
 rápido de cadena suministrado. Se puede  
 utilizarse un candado para mayor seguridad.
4. Siempre instale sistemas de bomba de gato  
 para que la plataforma del andamio usado para  
 estar de pie o trabajar quede nivelada.
5. No instale una plataforma de andamio a más de  
 14” (35,56 cm) de la pared de trabajo. No  
 habrá ninguna abertura mayor a 14” (35,56  
 cm) en cualquier parte alrededor de la persona   
 de trabajo.

INSTALACIÓN DE REFUERZOS  
INTERMEDIOS AL POSTE

¡ADVERTENCIA! CUALQUIER APLICACIÓN 
QUE SUPERE LOS 24 PIES (7,31 M) DE 
ALTURA REQUIERE EL USO DE REFUERZOS DE 
APOYO INTERMEDIO QUE TENGAN UN ESPA-
CIADO VERTICAL MÁXIMO DE 16 PIES (4,87 
M). ALGUIEN COMPETENTE GARANTIZARÁ DE 
QUE TODOS LOS REFUERZOS ESTÁN SUJETOS 
A MATERIAL SÓLIDO CON LA FUERZA DE SU-
JECIÓN ADECUADA. UNA TORSIÓN MÍNIMA 
DE 5 PIES/LIBRA (69 KG-CM) ES NECESARIA 
EN LA CABEZA DEL TORNILLO UTILIZADO 
PARA FIJAR EL REFUERZO.

1. Asegure el refuerzo de apoyo al poste a la  
 altura deseada.
2. Extraiga el refuerzo de apoyo a una  
 superficie vertical. Es muy importante que la  
 superficie sea vertical para garantizar que el  
 gato de bomba no tocará el poste cuando está  
 en uso.
3. Ajuste los refuerzos de apoyo a la estructura  
 utilizando, al menos, 4 tornillos con una fuerza   
 de sujeción mínima equivalente al tipo AB  
 de 1/4” x 3”.



ATRAVESAR UN REFUERZO INTERMEDIO

1. Para atravesar un refuerzo de apoyo que ya está  
 instalado, debe instalarse un refuerzo de apoyo  
 temporal a aproximadamente 4 pies (1,21 m)  
 por encima del refuerzo de apoyo que debe  
 atravesarse.
2. El trabajador deberá buscar una posición sobre  
 la plataforma del andamio que permita al primer  
 refuerzo de apoyo ser liberado y vuelto a  
 sujetar.
3. Suelte el refuerzo de apoyo del poste.
4. Una vez que el gato de bomba ha atravesado el  
 refuerzo de apoyo, éste debe ser sujetado  
 nuevamente al poste y se puede quitar el  
 refuerzo de apoyo temporal.

ELEVAR LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO

1. Asegúrese de que el  
 mecanismo de manivela  
 esté bloqueado en su  
 posición con los dientes  
 de bloqueo engranados.  
 El mecanismo de la manivela  
 debe estar bloqueado durante  
 el uso y elevación de la plata- 
 forma del andamio.

INSTALACIÓN DEL CONECTOR  
DEL POSTE PARA UNIR POSTES

1. Oriente dos postes con hule que miren en la  
 misma dirección y la parte en forma de «V»  
 que sobresale de la parte superior del poste  
 inferior para encajar con el corte en forma de  
 “V” en la parte inferior del poste superior   
 (consulte las figuras de abajo).

2. Inserte el conector del poste en la parte supe 
 rior del poste inferior o en la parte inferior  
 del poste superior permitiendo que los seguros  
 de botón en el conector del poste encajen en  
 los orificios ubicados en el lateral del poste.  
 Será necesario oprimir los seguros de botón  
 para liberar la superficie del extremo del poste.  
 Asegúrese de que los seguros de botón estén  
 firmemente encajados en los orificios para fijar  
 el conector de postes en posición.
3. Inserte el extremo expuesto restante del  
 conector del poste en el segundo poste y  
 revise que los seguros de botón estén comple- 
 tamente firmes.
4. Inspeccione para asegurarse de que las  
 superficies de hule se acoplen con un espacio  
 que no supere los 3/8” (0,95 cm) y sin super- 
 posición o abultamiento.



BAJAR LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO

1. Mientras se está de pie sobre la plataforma  
 del andamio y de frente al poste, confirme  
 que la palanca de pie superior esté arriba y  
 el mecanismo de manivela bloqueado en su  
 posición.
2. Con el pie derecho, presione completamente  
 hacia abajo la palanca de pie superior.

¡ADVERTENCIA! EL TRABAJO DEBE REALI-
ZARSE SIEMPRE SOBRE UNA PLATAFORMA 
NIVELADA PARA EVITAR LESIONES.

¡ADVERTENCIA! LA PRESIÓN DEBE MAN-
TENERSE EN LA PALANCA DE PIE SUPERIOR 
DURANTE EL PASO 3. EL NO MANTENER LA 
PRESIÓN PERMITE QUE LA PALANCA DE PIE 
SUPERIOR GIRE RÁPIDAMENTE HACIA AR-
RIBA Y PUEDA CAUSAR LESIONES.

3. El no mantener la presión permite que la  
 palanca de pie superior gire rápidamente hacia  
 arriba y pueda causar lesiones. Presione y man 
 tenga hasta el punto de liberación.
4. Gire la manivela externa para desengranar los  
 dientes de bloqueo.
5. Gire la manivela en sentido horario para bajar  
 el sistema aproximadamente 1 pie (0,30 m).
6. Gire la manivela de nuevo a la posición de  
 bloqueado con los dientes engranados.  
 Libere la palanca de pie inferior para volver  
 a engranar. Asegúrese de que la palanca de pie  
 superior haya vuelto completamente arriba.
7. Repita el procedimiento con gatos de bomba  
 adicionales en el sistema hasta que se alcance  
 la altura deseada.

2. Mientras se está de pie sobre la plataforma del  
 andamio y de frente al poste, coloque el pie  
 debajo de la correa de la palanca de pie supe- 
 rior y bombee para elevar el sistema hasta que  
 la plataforma del andamio esté aproximada- 
 mente a 1 pie (0,30 m).

3. Repita el procedimiento con gatos de bomba  
 adicionales en el sistema hasta que se alcance  
 la altura deseada. La altura máxima de trabajo  
 permitida es 48 pies (14,63).

4. Vuelva completamente arriba la palanca de pie  
 del gato de bomba para su uso.



USO GENERAL

1. Solo el personal entrenado deberá montar  
 o utilizar este equipo.
2. Examine minuciosamente el sistema montado  
 para asegurarse de que esté instalado correcta- 
 mente.
3. Asegúrese de que la instalación del sistema  
 de bomba gato no viola ningún código federal,  
 estatal o local.
4. ¡No sobrecargue el sistema! La carga máxima  
 no debe exceder la capacidad del menor com- 
 ponente nominal en el sistema. Vea otras  
 etiquetas e instrucciones.
5. Nunca habrá más de dos personas en el  
 sistema de gato de bomba entre dos postes  
 cualquiera.
6. Nunca deje caer o aplique una carga de impacto  
 a los componentes del sistema.
7. No use las escaleras sobre la plata  
 forma del andamio o en los gatos  
 de bomba.
8. No acumule materiales o residuos en la plata-  
 forma del andamio.
9. Remueva las sustancias extrañas tales como  
 barro, grasa o aceite de las zapatas y de todos  
 los componentes del sistema antes de utilizarlo.
10. No utilice las escaleras para subir o bajar de la  
 plataforma del andamio a menos que la  
 escalera y la plataforma garanticen que no  
 tienen movimiento.

MANTENGA, CUIDE Y ALMACENE  
DE MANERA APROPIADA

1. Consulte al fabricante para reemplazar compo- 
 nentes desgastados.
2. Mantenga los componentes limpios de materia- 
 les extraños.
3. Sostenga y contenga correctamente los com- 
 ponentes del sistema de gato de bomba durante  
 el transporte o almacenamiento. El daño   
 de desgaste ocasionado por la vibración puede   
 debilitar el funcionamiento de los componentes  
 del sistema.
4. Para asistencia adicional, instrucciones de   
 seguridad y usuario, póngase en contacto con  
 su empleador, distribuidor o fabricante.  
 Consulte las etiquetas adicionales en todos los   
 componentes del sistema.

¡ADVERTENCIA! EL NO CUMPLIR CON 
TODAS LAS INSTRUCCIONES PUEDE OCA-
SIONAR LESIONES GRAVES.
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