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                           ADVERTENCIA a Los Usuarios de Bolsas Para Herramientas 

El símbolo de     se hace para alertar a los usuarios de la eslinga de condiciones y 

situaciones potencialmente riesgosas.  

Es su responsabilidad explícita considerar todos los factores de riesgo antes de 

utilizar cualesquiera artefactos o productos lea y entienda la información contenida en esta 

publicación, en nuestro catálogo, en nuestro sitio web www.lift-it.com y obedezca 

cuidadosamente todos los lineamientos de OSHA Y ASME. El uso de personas sin entrenamiento es riesgoso.  

La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, en la norma ASME B30.9 de Seguridad para Eslingas, 
establece claramente la necesidad de capacitación. Su sección 9-X.1-Entrenamiento, dice: "Los usuarios de la 
eslingas deberán ser entrenados en la selección, inspección, advertencias al personal, efectos de las prácticas 
en el medio ambiente y prácticas de los aparejos, cubiertas por este capítulo." 

Todos los productos proporcionados por Lift-It® Manufacturing Co. Inc., se venden con el 

entendimiento expreso que el comprador y el usuario están completamente familiarizados con el uso y 

aplicación seguras y correctas del producto. El usuario tiene la responsabilidad de la correcta utilización y 

aplicación tal como se indica en todos los reglamentos y normas aplicables. El uso de estos productos por 

personal sin entrenamiento es riesgoso. Es muy importante que todos los usuarios de las eslingas y bolsas 

para herramientas, estén completamente familiarizados con las recomendaciones del fabricante y la 

información de seguridad que acompaña a los productos. El usuario debe tener entrenamiento y 

conocimiento suficientes de todas las normas aplicables para la utilización responsable de nuestros 

productos. Si usted no está seguro de tener el entrenamiento y conocimiento necesarios, o de cuáles son las 

normas aplicables, pedir a su empleador para información o capacitacioñ. NO USE la eslinga o bolsa para 

herramientas hasta que esté absolutamente seguro de lo que hace. Recuerde que cuando se trata de utilizar 

eslingas, bolsas para herraminentas o aparejos, la falta de conocimiento, habilidades y cuidados, pueden 

resultar en LESIONES muy severas hasta la MUERTE tanto para usted como para otras personas.   

La falta del uso y cuidado apropiados, así como los criterios de inspección pueden resultar en 

severas lesiones personales y hasta la muerte. La eslingas y aparejos fallarán si se dañan, se abusa de ellos, 

no se hace el uso apropiado, se usan demás o se mantienen defectuosamente.  

Cualquier condición riesgosa descubierta en una inspección requerirá que la eslinga se reemplace. No se 
permiten reparaciones temporales.  
 
Los daños y el desgaste seriamente reducen los límites de las cargas de trabajo de las Bolsas para 
Herramientas.   
 
Siempre asegúrese de conocer el peso de la carga y seleccione la Bolsa para Herramientas apropiada para la 
carga y cualquier exposición a químicos. 
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                           ADVERTENCIA 
No llene la Bolsa para Herramientas con objetos que podrían perforar, cortar o dañar la bolsa par 
herramientas. Las bolsas pueden ser dañadas o cortadas por las herramientas u otros objetos. 
Inspecciónelas antes de usarlas. Siempre utilice Placas Rígidas para el Fondo cuando se le 
proporcionen. Nunca se pare debajo o cerca de una bolsa suspendida en el aire. Nunca utilice 
una bolsa o permita que tenga contacto con temperaturas por encima de 194°F/90°C o por 
debajo de -40°F/- 40°C. No sobrecargue las bolsas. Una bolsa cortada, dañada o sobrecargada 
podría soltar sus contenidos causando severas lesiones personales y hasta la muerte.  

Si la inspección revela algún daño, remueva el producto inmediatamente del servicio y no lo 
utilice.    

CRITERIOS DE INSPECCIÓN Y RETIRO DE SERVICIO DE LAS BOLSAS DE HERRAMIENTAS 

La inspección concienzuda de la Bolsas para Herramientas es esencial para asegurar su correcto desempeño y 
la seguridad del usuario. 
 

FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES Y LINEAMIENTOS PARA LAS MISMAS 

 Las Bolsas para Herramientas deben ser inspeccionadas antes de cada uso 

 Se debe llevar a cabo una inspeccion formal una vez al ano por una persona entrenada 

HERRAJES, ANILLOS DE LA BOCA Y PLACAS RÍGIDAS 
PARA EL FONDO 
Revise que todos los componentes de la Bolsa para 
Herramientas no tengan daños tales como: 
Distorsión, corrosión, raspaduras, manchas y 
decoloración. Partes móviles deben moverse 

CINCHA 
Verifique la cincha no tenga cortadas, fibras rotas, 
rajadas, abrasiones, moho, quemaduras corrosión, 
degradación por luz ultravioleta, mucha suciedad o 
decoloración. Inspeccione todas las costuras y 
verifique que no estén atoradas, rotas o cortadas. 

MATERIAL DE LA BOLSA PARA HERRAMIENTAS  
Verifique que no haya cortadas, rajadas, abrasiones, 
moho, quemaduras corrosión, degradación por luz 
ultravioleta, daños por calor o por químicos. 

ETIQUETAS 
Todas las etiquetas deberán estar presentes y ser 
legibles . 


