
 
 
 
Acro Building Systems  
Abrazadera de Pared de Parapeto Sistema de Riel de Resguardo 
Guía de Usuario 
Modelo #12090 – Riel de Resguardo de Parapeto 
 
Refiera Preguntas a 
info@acrobuildingsystems.com 
800-267-3807 
www.acrobuildingsystems.com 
 
 
Advertencia: Al no seguir las instrucciones para el uso de este producto puede resultar en lesión personal seria. 
 
 
12090 Instrucciones Sistema de Riel de Resguardo de Parapeto: 
General: 1) Siempre instale y use de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales de OSHA. 2) No es un 
anclaje. 3) Rieles de resguardo de techos están intencionados para el uso por trabajadores el cual poseen conocimiento 
complete en su uso. 4) Las regulaciones de OSHA requieren que el empleador proporciones entrenamiento y cuidado de 
este producto.   
 
 
Instalando la repisa 12090: 1) Remueva el perno asegurador y ajuste el caballete empalmado para encajar a la pared 
de parapeto dentro de 3’ al límite de ajuste y reinserte el perno asegurador y asegure el broche. 2) Instale la repisa a la 
pared de parapeto al mantener las patas Y hacia afuera de la pared de parapeto y ajuste la pata al interior de la pared de 
parapeto. Junte el caballete y descanse las patas Y firmemente sobre el superior de la pare de parapeto. 3) Apriete el 
tornillo de ajuste hasta que el riel y los rieles de enfrente este apretados contra el interior y exterior de la pared de 
parapeto. 4) Instale dos (2) 3/16” tornillos tapcon a trabes de los hoyos proveídos en el riel y apriételos seguramente al 
interior de la pared de parapeto. 5) El espacio entre cada repisa deberá ser no mas de (8) pies de distancia. 
 
 
Instrucciones para el Uso de 12090: 1) Coloque el poste (12055) en el diente permitiéndolo descansar sobre la 
superficie del techo o ajuste la altura con el tapón proveído. Siempre permita por lo menos 16” del poste debajo del tapón 
así de que el poste se siente apropiadamente en la base. 2) Deslice madera de grado construcción de (2”x4” nom.) a 
trabes de los bolsillos 12055 para crear un sistema continuo de riel de resguardo acatando los requisitos de OSHA 
29CFR-1910.23 y 1926.502. Traslape 2 x 4’s en el poste 12055. Asegure los 2 x 4’s al poste con clavos. 
 
 
Cuidado y Mantenimiento: 1) Inspeccione todo el equipo antes y después de cada uso para asegurarse de que no se 
encuentre daño o deformación a cualquier equipo. 2) Inspeccione para asegurarse de que no se encuentre ningún 
deterioro como resultado de oxidación. Descarte si es necesario. 3) Cualquier equipo sujeto a las fuerzas de un arresto 
de caídas deberá ser removido fuera de servicio inmediatamente. 4) Siempre maneje el equipo con cuidado para 
asegurarse el uso seguro y duradero. 5) No tire o deje caer cualquier equipo de una altura. 6) No use si fue expuesto a 
calor o frío extreme. Descártelo de inmediato. 7) No lo use si esta mojado o congelado. 
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MDL# PRODUCT 
12090 Parapet Guardrail System Bracket & Post 
12055 Replacement Post for Guard Rail Systems 
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