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Guía de montaje
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Prólogo
El propósito de esta Guía de montaje es comunicar
los principios esenciales para el montaje y el
desmontaje seguros y eficientes del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™.
Usted es responsable de su seguridad mientras usa
el sistema QuikDeck™. Debe leer detenidamente
y entender completamente este manual antes
de montar, usar, dar mantenimiento, reubicar o
desmontar el sistema QuikDeck™.
Comuníquese con Safway si desea más
información sobre el montaje, uso,
mantenimiento, reubicación o desmontaje del
sistema QuikDeck™.
Se prohíbe la alteración, sustitución, modificación
o reparación del sistema QuikDeck™ o de
cualquiera de sus componentes sin la aprobación
por escrito de Safway. La alteración, sustitución,
modificación o reparación de los componentes del
sistema QuikDeck™ pueden causar su falla y dar
como resultado daños, lesiones o la muerte.
En todo este manual se utilizan los siguientes
símbolos para enfatizar información importante.

! ADVERTENCIA

Este documento está diseñado para que lo usen ingenieros
especializados en andamios que tengan experiencia. Su uso
por personas no calificadas puede dar como resultado LA
MUERTE, LESIONES PERSONALES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.
La información de carga que contiene este documento
se basa en la capacidad de carga de los componentes
individuales. Se debe tomar en cuenta la carga total (peso
de los componentes, peso de las tablas, carga viva, carga
del material, carga impuestas por el viento) que se va a
colocar en el conjunto completo. TODAS las cargas en los
miembros individuales se transmiten a otros componentes, y
finalmente al terreno. Se debe proporcionar compensación
para estas cargas verticales y horizontales acumulativas
para cada aplicación individual de andamios.

! ADVERTENCIA

Puede ocasionar LESIONES GRAVES o LA MUERTE SI NO se
familiariza y cumple con TODOS los requisitos de seguridad
aplicables de los reglamentos MUNICIPALES antes de montar,
usar o desmontar este andamio.

! ADVERTENCIA

Es posible que el equipo de DETENCIÓN DE CAÍDAS instalado en
el andamio NO PUEDA evitar una LESIÓN grave o la MUERTE en
caso de una caída.

Documentación de apoyo

! ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, podría dar como resultado
una lesión grave o la muerte.

! PELIGRO

Indica una situación peligrosa que de no
evitarse, DARÁ como resultado una lesión grave
o la muerte.

En este manual se incorpora el uso de
términos como "persona calificada" y "persona
competente".
OSHA define a una persona calificada como
"aquella que, por la obtención de un título
reconocido, un certificado o competencia
profesional, o por su extenso conocimiento,
capacitación y experiencia, ha demostrado
satisfactoriamente su capacidad para resolver
problemas relacionados con el asunto, el trabajo o
el proyecto".
OSHA define a una persona competente como
"aquella capaz de identificar riesgos existentes
y predecibles en las áreas circundantes, o
condiciones laborales que sean insalubres,
riesgosas o peligrosas para los empleados, y que
está autorizada para tomar medidas correctivas
oportunas con el fin de corregirlas".

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

Consulte estos documentos si desea información adicional
sobre el montaje y erección del sistema suspendido de
acceso QuikDeck™:
ORN 1810S : Sistema suspendido de acceso QuikDeck™
Guía de selección de productos
ORN 1802S : Sistema suspendido de acceso QuikDeck™
Guías de seguridad
Este documento está sujeto a revisiones y actualizaciones
periódicas. Antes de diseñar con los componentes del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™, visite nuestro sitio Web en
safway.com/literature para asegurarse de que está usando la
revisión más reciente.
Comuníquese con Safway respecto a toda carga en el andamio
que no se haya cubierto en este documento.
ESTE DOCUMENTO NO SE DEBE REPRODUCIR PARCIAL NI
TOTALMENTE.
Todos los esquemas de esta guía tienen únicamente propósitos ilustrativos. Esta guía
se preparó únicamente con propósitos de información general. Debido a las numerosas
variables que afectan el rendimiento de la línea de productos, es posible que cierta
información contenida en este folleto no aplique en determinadas circunstancias.
Comuníquese con Safway para aplicaciones específicas.
Nota: Todos los andamios deben ser montados, modificados y desmontados sólo bajo
la supervisión de una persona competente. Para el montaje, uso, mantenimiento y
desmontaje se deben seguir las instrucciones actuales del fabricante, y se deben cumplir
los reglamentos federales, estatales, municipales y locales. Puede obtener copias gratuitas
de las guías de seguridad completas en nuestro sitio Web en safway.com/safety o de su
succursal local de Safway.
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Desde 1936, los andamios de la marca Safway® han sido el estándar en la industria. Desde andamios Systems™
a andamios seccionales, desde tubos y mordazas a sistemas SafMax®, desde acceso motorizado a QuikDeck™,
Safway tiene una línea completa de productos diseñados para funcionar en cualquier proyecto.
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Revise detenidamente esta sección para familiarizarse
con las características y funciones de los componentes
del sistema QuikDeck™. Comuníquese con Safway para
solicitar una Guía completa de selección de productos
del sistema suspendido de acceso QuikDeck™
(ORN 1810S), donde puede encontrar las
especificaciones y las dimensiones detalladas.
Esta guía de montaje no cubre los componentes bajo
especificaciones para proyectos específicos. Consulte
los diagramas diseñados para el montaje u otra
documentación de proyectos para ver las instrucciones
de instalación y uso.
Nota: Los componentes grandes del sistema QuikDeck™
están equipados con un asa o con otras características
para proporcionar un punto de sujeción durante el
montaje.
El peso máximo de cualquiera de los componentes del
sistema QuikDeck™ es de 75 lb (34 kg).

! ADVERTENCIA

Nunca repare, sustituya, modifique ni altere ningún
componente del sistema suspendido de acceso
QuikDeck™ sin la aprobación previa por escrito de
Safway. Siempre deseche los componentes dañados y
comuníquese con Safway para solicitar componentes
de repuesto genuinos.
La reparación, sustitución, modificación o alteración
inadecuada de los componentes del sistema
QuikDeck™ pueden causar su falla y dar como
resultado daños, lesiones o la muerte.
Safway no asume ninguna responsabilidad por
las consecuencias de la alteración, sustitución,
modificación o reparación de los componentes
QuikDeck™.
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Viguetas
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
QDJ16
Conjunto de viguetas de ¹⁄₆
7⅜" (0.18 m)
13 lbs. (5.9 kg.)
QDJ13
Conjunto de viguetas de ⅓
23¾" (0.6 m)
31 lbs. (14.1 kg.)
QDJ4C
Conjunto de viguetas 4C
39" (0.99 m)
44 lbs. (20 kg.)
QDJ12
Conjunto de viguetas de ½
40¹⁄₈" (1.02 m)
44 lbs. (20 kg.)
QDJ4
Conjunto de viguetas de 4'
41¼" (1.05 m)
44 lbs. (20 kg.)
QDJ23
Conjunto de viguetas de ⅔
56½" (1.44 m)
49 lbs. (22.2 kg.)
QDJ12D
Conjunto de viguetas diagonales de ½
60¹⁵⁄₃₂" (1.54 m)
53 lbs. (24 kg.)
QDJ56
Conjunto de viguetas de ⁵⁄₆
72⁷⁄₈" (1.85 m)
59 lbs. (26.8 kg.)
QDJ8
Conjunto de viguetas de 8'
89¼" (2.27 m)
73 lbs. (33.1 kg.)
QDJCT*
Tubo para viguetas de corte a la medida
103" (2.6 m) (máx.)
41 lbs. (18.6 kg.)
QDJCE*
Extremo de vigueta de corte a la medida
12½" (0.3 m)
9 lbs. (4.1 kg.)
23¾" (0.60 m)

39" (0.99 m)

7⅜"
(0.18 m)

QDJ16

QDJ13

40⅛" (1.02 m)

QDJ12

QDJ4C

60¹⁵⁄₃₂" (1.54 m)

56½" (1.44 m)

41¼" ( 1.05 m)

QDJ4

QDJ23

QDJ12D

89¼" (2.27 m)

72⅞" (1.85 m)

QDJ56

QDJ8

Máximo 103" (2.6 m)
QDJCT
QDJCE

QDJCE / QDJCT
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Orificio de ubicación del soporte de la plataforma

Ubicación del pasador antirrotación

Tuercas de jaula

Conexión de vigueta a cilindro

Figura 1 – Vigueta

Figura 2 – Vigueta

Las viguetas son el componente estructural primario
del sistema suspendido de acceso QuikDeck™. Las
viguetas se conectan con los cilindros para formar
una rejilla para los soportes de la plataforma y el
entarimado.
Las tuercas de jaula se colocan a lo largo del miembro
superior de la vigueta en ocho lugares, y se usan para
fijar los retenedores y los rodapiés de la plataforma.
Cada vigueta tiene tres lugares de "punto rígido" que
proporcionan la conexión estructural para los soportes
auxiliares de los dispositivos de suspensión.
La colocación de los pasadores antirrotación limita
la rotación de la vigueta durante la instalación de la
plataforma.
La conexión de vigueta a cilindro contiene una
conexión terminal tubular que refuerza la vigueta, guía
los pasadores del cilindro y proporciona un lugar de
manipulación y sujeción durante el montaje.
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Cilindros
Pieza №	Descripción	Altura	Diámetro	Peso
QDN
Cilindro
12½" (0.3 m)
27 lbs. (12.2 kg.)
QDNP
Pasador de cilindro
16" (0.4m)
¾" (19mm)
2 lbs. (0.9 kg.
Los cilindros conectan las viguetas y proporcionan una conexión para las cadenas de suspensión. Los cilindros incluyen
un patrón de orificios radiales para conectar las viguetas en ocho lugares diferentes a una distancia de 45°.

! ADVERTENCIA

Si no se instala la cadena de suspensión en la ranura para
cadena apropiada del cilindro, se puede ocasionar la falla de
los componentes del sistema, dando como resultado daños
materiales, lesiones graves o la muerte. Consulte la sección
"Clasificaciones, cargas y capacidades" (página 58) para ver los
ángulos máximos permitidos del dispositivo de suspensión.

Ranura del retenedor de la cadena
Ranuras para la cadena
en cuatro posiciones
Ranura antirrotación

Ranuras para la cadena
en cuatro posiciones
Ranura del retenedor
de la cadena

Conexión de vigueta a cilindro

Figura 3 – Cilindro (Vista aérea)

Asa del cilindro

Conexión de vigueta a cilindro
Ranura antirrotación

QDN

Pasador superior
Pasador inferior
Orificio transversal de retención

Extremo ahusado

QDNP
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Las ranuras antirrotación (con orificios para pasadores
antirrotación) limitan la rotación de la vigueta durante su
instalación.
El pasador para cadena se instala en el cilindro para asegurar la
retención positiva de la cadena de suspensión en la ranura de la
cadena. Cuatro ranuras para colocar la cadena, espaciadas a 45°
están diseñadas para asegurar y conectar una o más cadenas de
suspensión de ⅜" (9.5 mm) Grado 100 (Si necesita más información
sobre la instalación de las cadenas de suspensión en las ranuras
para cadena de los cilindros, las páginas 28, 39 y 58.
El asa del cilindro proporciona un punto de sujeción durante
la instalación, reubicación y remoción. El asa del cilindro no
está diseñada para usarse como parte de un sistema personal
de detención de caídas.
Fija la vigueta en el cilindro. También se usa para instalar
pasamanos y postes de contención.
 El pasador superior permite la remoción fácil.
 El pasador inferior proporciona un tope positivo
durante la inserción del pasador del cilindro.
 El extremo ahusado permite la inserción fácil en la
vigueta, el cilindro y el poste del pasamanos.
 El orificio transversal se usa con un clip para retener el
pasador cuando se instalan los postes del pasamanos.
Está hecho de acero aleado y termotratado para darle alta
resistencia y durabilidad. El acabado cincado le protege contra
la oxidación y la corrosión. El horneado después del cincado
ayuda a prevenir que se vuelva quebradizo por la acción del
hidrógeno.

Componentes
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Soportes de plataforma
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
Soporte de plataforma
8' (2.4 m)
49 lbs. (22.2 kg.)
QDDS
Soporte de la plataforma sin pasadores
8' (2.4 m)
49 lbs. (22.2 kg.)
QDDSWOP
QDDSH
Estribo de refuerzo de la plataforma
8" (203 mm)
1.0 lb. (0.5 kg.)
Madero de refuerzo de la plataforma
4' (1.2 m)
8 lbs. (3.6 kg.)
QDDSHL
Los soportes de la plataforma se extienden formando un enrejado de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m), y creando dos áreas de 4 x 8' (1.2 x 2.4 m)
para recibir paneles de madera contrachapada de 4 x 8' o paneles de rejilla de 1 x 4'.
El estribo de refuerzo de la plataforma (QDDSH) se usa con el madero de refuerzo de la plataforma (QDDSHL),
no debe haber soportes de la plataforma sin pasadores

Asas de los soportes
de la plataforma

QDDS

QDDSWOP

QDDSH

La aleta guía y ubica los paneles de entarimado
y los paneles enrejados durante la instalación.
Aleta

Los conectores terminales fijos aseguran la
ubicación y retención positivas a la viguetas.

Conectores terminales fijos

Figura 4 – Soporte de la plataforma (acercamiento)

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Plataforma
Pieza №	Descripción	Longitud	Ancho	Espesor	Peso
QDP4X8
Panel de plataforma sin retardador de llamas
4' (1.2 m)
8' (2.4 m)
¾" (19 mm)
64 lbs. (29 kg.)
QDP4X8FRT
Panel de plataforma con retardador de llamas
4' (1.2 m)
8' (2.4 m)
¾" (19 mm)
64 lbs. (29 kg.)
QDDG2X4
Panel de enrejado de barras
2' (0.6 m)
4' (1.2 m)
¾" (19 mm)
31 lbs. (14.1 kg.)
QDDGDC
Enrejado de barras de doble canal
4' (1.2 m)
¾" (19 mm)
¾" (19 mm)
7.5 lbs. (3.4 kg.)
QDGSE1425
Panel de enrejado terminal SLT
4' (1.2 m)
1' (0.3 m)
2½" (64 mm) 11.5 lbs. (5.2 kg.)
QDGSM1425 Panel de enrejado medio SLT
4' (1.2 m)
1' (0.3 m)
2½" (64 mm) 13.9 lbs. (6.3 kg.)
Tabla de acero
8' (2.5 m)
9" (228 mm)		
36.1 lbs. (16.4 kg.)
SSP8
Las especificaciones actuales de los paneles de entarimado de madera contrachapada para el sistema suspendido de acceso
QuikDeck™ son "Plyform de 4 x 8' (1.2 x 2.4 m) BBOES x ¾" (19 mm) de espesor, grado estructural 1 (American Plywood Association)".

QDP4x8FRT

QDDG2x4

! ADVERTENCIA

Los paneles de madera dañados o podridos pueden
fallar al aplicarles una carga, y provocar daños
materiales, lesiones personales o la muerte.
Reemplace inmediatamente cualquier panel si tiene
algún daño o pudrición (consulte la sección de
Inspección y Mantenimiento en las páginas 55 a 57).

Los paneles de madera contrachapada soportan todas
las cargas vivas, proporcionan una superficie de trabajo
y proporcionan resistencia a la deformación permanente
del sistema. También refuerzan las cuerdas superiores
de la vigueta cuando se usan soportes auxiliares para los
dispositivos de suspensión.
Los paneles están soportados en los cuatro lados
por viguetas y soportes de plataformas, y retenidos
positivamente a lo largo de tres lados por retenedores
de plataformas.
Hay disponibles materiales alternativos de entarimado
para aplicaciones especiales. Comuníquese a Safway
para solicitar más información.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Retenedores de plataformas
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
Retenedor de plataforma para vigueta de 8'
45" (1.14 m)
5 lbs (2.3 kg)
QDRHC
QDR56C
Retenedor de plataforma para viguetas de ⁵⁄₆
74" (1.88 m)
7 lbs. (3.2 kg.)
QDR12DC
Retenedor de plataforma para viguetas diagonales de ½
62" (1.57 m)
6 lbs. (2.7 kg.)
58" (1.47 m)
QDR23C
Retenedor de plataforma para viguetas de ⅔
6 lbs. (2.7 kg.)
42" (1.06 m)
QDR4C
Retenedor de plataforma para viguetas de 4'
4 lbs. (1.8 kg.)
QDR13C
Retenedor de plataforma para viguetas de ⅓
25" (0.63 m)
4 lbs. (1.8 kg.)
4" (101 mm)

Orificios de montaje
Ø ¼" (6.3 mm)

QDRH8C

Figura 5 – Acercamiento de un retenedor de
plataformas

Fija los paneles de madera contrachapada a las viguetas,
evitando el levantamiento de los paneles por el viento y
asegurando el reforzamiento adecuado de las viguetas.
Están fabricados de acero galvanizado de calibre 14
y tienen un patrón de orificios que coincide con la
ubicación de la tuerca de jaula en la vigueta respectiva.
Cada retenedor de plataformas debe fijarse con todos
los pernos retenedores de ½"-13 x 2¾" requeridos.
Hay retenedores de plataformas disponibles para la
mayoría de tamaños de las viguetas, excepto para las
de ¹⁄₆ y para las viguetas de corte a la medida, que no
vienen con tuercas de jaula.
El patrón de seis orificios de montaje ayuda con la
instalación de los tornillos en los paneles de madera
contrachapada para evitar la deformación permanente
de la plataforma en ciertas aplicaciones en las que se
utilizan viguetas más cortas.

! ADVERTENCIA

SI NO SE INSTALAN ADECUADAMENTE LOS RETENEDORES DE
PLATAFORMAS SE PUEDE OCASIONAR EL LEVANTAMIENTO
DEL PANEL DE ENTARIMADO Y CAUSAR DAÑOS MATERIALES,
LESIONES PERSONALES O MUERTE.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Conjunto de mordazas para vigas
					
Pieza N.	Descripción	Longitud	Peso	Diámetro
Mordaza para vigas
12" (177 mm) 11 lbs. (5 kg.)		
QDBCJ2
24" (609 mm) 50 lbs. (22.7 kg.) 4½" (114.3 mm)
QDBCJ10
Mordaza para vigas, 10"
QDBCT4
Tubo de la mordaza para vigas de 4"
9" (228 mm)
8 lbs. (3.6 kg.)
4½" (114.3 mm)
Tubo de la mordaza para vigas de 12"
15" (381 mm) 15 lbs. (6.8 kg.)
4½" (114.3 mm)
QDBCT12
QDBCT24
Tubo de la mordaza para vigas de 24"
27" (686 mm) 24 lbs. (10.9 kg.) 4½" (114.3 mm)
QDBCT33
Tubo de la mordaza para vigas de 33"
36" (914 mm) 43 lbs. (19.5 kg.) 4½" (114.3 mm)
99-A0308470018 Pasador de la mordaza para vigas
6½" (166 mm) 1.0 lb. (0.5 kg.)
¾" (19 mm)
99-A0404470165 Pasador de suspensión de 8"
99-E0322
Pasadores de eje con acolladores de 16"
16" (406 mm) 0.1 lbs. (0.05 kg.) ³⁄₁₆" (4.7 mm)

Ancho de
la brida
2"
10"
4"
6" – 12"
6" – 24"
6" – 33"

Proporcionan un método para suspender QuikDeck™ de los miembros estructurales. Las mordazas para vigas consisten en dos
quijadas de acero sujetas a un tubo de acero estructural. Una mordaza completa para vigas incluye: dos quijadas, un tubo, dos
pasadores 99-A0308470018, dos pasadores 99-A0404470165 y cuatro pasadores de ejes 99-E0322 con acollador. A menos de que se
especifique por Safway Engineering, las mordazas QDBCJ10 se deben usar con los tubos para mordazas QDBCT33.

99-A0308470018

Barra de soporte
de carga de 1"
Mordaza para vigas

Orificios de separación
de los pasadores

99-E0322

QDBCJ2

Cruceta ajustable
Mordaza para vigas
Barra de soporte de carga de 1"

Orificios de separación
de los pasadores

Figura 6 – Conjunto de mordazas para vigas

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

QDBCT_

La quijada de la mordaza para vigas se fija en las crucetas
de tubo con pasadores de alta resistencia. Las quijadas se
pueden fijar en los tubos transversales en varios lugares,
permitiendo su conexión a miembros estructurales de
diferentes tamaños. Las barras que soportan cargas
distribuyen estas cargas a los miembros estructurales.
Las quijadas de la mordaza para vigas estándar permiten la
conexión a bridas de hasta 2" de espesor. Hay disponibles
otras quijadas de mordaza para vigas para bridas de otros
espesores.
La barra de soporte de cargas de 1" distribuye las cargas a
los miembros estructurales.
Los orificios de separación de los pasadores se usan para
montar la mordaza para vigas en la cruceta ajustable.
El pasador de la mordaza para vigas asegura las quijadas
de la mordaza de vigas a la cruceta. La cruceta ajustable
proporciona una conexión entre las quijadas de mordaza de
vigas y los soportes de la cadena de ⅜" (9.5 mm) de grado
100. el cable u otros dispositivos de suspensión.
Hay disponibles crucetas fabricadas bajo especificaciones
para bridas de otros anchos. Comuníquese a Safway para
solicitar más información.

Componentes

13

Cadena de suspensión
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso	Color Código
QDCFT
Cadena de ⅜" grado 100, por pie
–
1.5 lbs. (0.7 kg.)
–
6' (1.2 m)
QDC6
Cadena de ⅜" grado 100, 6'
9 lbs. (4.1 kg.)
Red
QDC12
Cadena de ⅜" grado 100, 12'
12' (3.5 m)
18 lbs. (8.2 kg.)
Negra
QDC18
Cadena de ⅜" grado 100, 18'
18' (5.48 m)
27 lbs. (12.2 kg.)
Verde
QDC24
Cadena de ⅜" grado 100, 24'
24' (7.1 m)
36 lbs. (16.3 kg.)
Azul
QDC40
Cadena de ⅜" grado 100, 40'
40' (12.19 m)
60 lbs. (27.2 kg.)
Morada

! ADVERTENCIA

Las cadenas de suspensión para los sistemas suspendidos de acceso
QuikDeck™ son de ⅜" grado 100, de acuerdo a estándares de NACM y ASTM
A973. Sólo las cadenas compradas en o aprobadas por Safway se pueden
usar como cadenas de suspensión para los sistemas suspendidos de
acceso QuikDeck™.
Si usa cadenas no aprobadas por Safway puede causar fallas en el
sistema, causando daños materiales, lesiones personales o la muerte.

Cadena de ⅜" (9.5 mm) grado 100.
Nota: La cadena está codificada por
color con base en la longitud.

Retenedores de cadena
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
QDCR
Pasador para cadena
3⅜" (0.08 m)
0.3 lbs. (0.1 kg.)
QDCWT
Sujetador plástico #6
6" (0.15 m)
0.1 lbs. (0.01 kg.)
El pasador para cadena se instala en el cilindro para asegurar la retención positiva de la cadena de suspensión en la ranura de la
cadena. El pasador del retenedor de la cadena no está diseñado para aceptar la carga lateral de un dispositivo de suspensión angular.
Los sujetadores plásticos están hechos de plástico ajustable verde de alta visibilidad.

QDCFT

QDCR

QDCWT

! ADVERTENCIA

Si no se instalan correctamente los pasadores para cadena, la cadena
de suspensión puede fallar causando, daños materiales, lesiones
personales o la muerte (Consulte la sección 1.7 en la página 28).

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Acopladores de cadena
Pieza №	Descripción	Longitud	Diámetro	Peso
Acoplador de la cadena
7" (177 mm)		
4 lbs. (1.8 kg.)
QDCC
99-A9105500368
Pasador del acoplador de la cadena
4" (101 mm)
¾" (19 mm)
0.5 lbs. (0.2 kg.)
Se usa para formar un collar de conexión usando
cadena de suspensión de ⅜" grado 100 para conectar
a las crucetas de las mordazas o a los miembros
estructurales.

Pasador del acoplador
de la cadena
Pasador para control del
ángulo de aparejamiento

! PELIGRO 

Para no exceder el límite de la capacidad PARA EVITAR
EXCEDER EL LÍMITE de carga nominal de la cadena, el
ángulo de las patas del collar de conexión incluido
debe de ser de menos de 120°.

El pasador del acoplador de la cadena conecta la
cadena de ⅜"(9.5 mm) grado 100 al acoplador de la
cadena.
El pasador para control de ángulo de aparejamiento
permite controlar los ángulos de aparejamiento cuando
se usa en una configuración de collar en los miembros
estructurales. Este pasador o el cojinete de la cadena
no se requieren cuando se conecta a las crucetas de las
mordazas para vigas.

QDCC

Ángulo máximo
de aparejamiento
(120°)

Miembro estructural
Cuando coloque una cadena de
estrangulamiento o un cable
alrededor de los miembros
estructurales, siempre coloque
un acolchado apropiado en
todas las esquinas.

Pasador del acoplador
de la cadena

Figura 7 – Soportes suspendidos
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

Cuando se usa en una configuración de collar alrededor
de los miembros estructurales, el pasador para control
del ángulo de aparejamiento debe encajar en la cadena
de suspensión de tal manera de que el ángulo de
aparejamiento no exceda 120°. Además la cadena debe
estar protegida contra esquinas filosas.
Dos Pasadores de los acopladores de la cadena
aseguran la cadena de suspensión al acoplador de la
cadena. Los pasadores de ejes con acolladores de 8"
(203 mm) se usan para asegurar los pasadores de los
acopladores de la cadena.

Componentes
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Rodapiés
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
QDTB8C
Rodapié para vigueta de 8'
100" (2.4 m)
21 lbs. (9.5 kg.)
QDTB56C
Rodapié para vigueta de ⁵⁄₆
83" (2.1 m)
17 lbs. (7.7 kg.)
QDTB12DC Rodapié para vigueta diagonal de ½
71" (1.8 m)
14 lbs. (6.4 kg.)
QDTB23C
Rodapié para vigueta de ⅔
67" (1.7 m)
14 lbs. (6.4 kg.)
QDTB4C
Rodapié para vigueta de 4' / vigueta de ½ / 4C
52" (1.2 m)
10 lbs. (4.5 kg.)
QDTB13C
Rodapié para vigueta de ⅓
34" (0.6 m)
6 lbs. (2.7 kg.)
Sitios para la instalación de
los postes para pasamanos

Rodapié integrado

Figura 8 – Fotografía de cerca de un Rodapié
Orificios para montaje
de las viguetas

QDTBC

Hechos de acero galvanizado calibre para resistencia y
rigidez. Instalados en el borde de la plataforma o alrededor
de los huecos de la plataforma para minimizar el peligro
de objetos que caen. Además aseguran los paneles del
entarimado a las viguetas para ayudar a prevenir el
levantamiento de los paneles por el viento.
Los sitios para instalar los postes para el pasamanos se
localizan en ambos extremos. Los rodapiés integrados
ayudan a minimizar el peligro de objetos que caen debajo
de la plataforma. Los rodapiés tienen ocho orificios para
su instalación. Los rodapiés se deben asegurar con ocho
tornillos de ½ x ¾" UNC (Universal Naming Convention
(Convención Universal para Nominar)).

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Rodapiés de esquina y rellenos
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
QDTBCDC
Rodapié para viguetas de 8', esquinas interiores izquierda y derecha
90" (2.28 m)
19 lbs. (8.6 kg.)
QDTBCLC
Rodapié para viguetas de 8', esquina interior izquierda
95" (2.41 m)
20 lbs. (9.1 kg.)
QDTBCRC
Rodapié para viguetas de 8', esquina interior derecha
95" (2.41 m)
20 lbs. (9.1 kg.)
QDTBIFI
Relleno para esquina de rodapié, esquina interior
–
1 lb. (0.5 kg.)
QDTBIFO
Relleno para esquina de rodapié, esquina externa
–
1 lb. (0.5 kg.)

QDTBCDC

QDTBCRC
Los rodapiés para esquina interior se necesitan en las
esquinas interiores de las plataformas y para aquellas
aplicaciones donde exista una abertura en una plataforma.

Sitios para la instalación de los
postes para pasamanos

Los rodapiés para esquinas interiores se conectan usando
rellenos para esquinas interiores, que contienen orificios
para los sitios de conexión con los rodapiés.

QDTBIFO

Sitios para la instalación
de los rodapiés

QDTBIFI

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

Los rodapiés para las esquinas exteriores de las plataformas
se conectan usando un relleno para esquina exterior, el
cual posee sitios para la instalación de los postes para
pasamanos y para los rodapiés.

Componentes
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Postes del pasamanos
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
Juego de postes para pasamanos de cable
4' (1.2 m)
12 lbs. (5.4 kg.)
QDGRP
Juego de postes para pasamanos rígido
4' (1.2 m)
13.2 lbs. (6 kg.)
QDGRPR*
Nota: QDGRPR usa un tubo estándar de 1.9" de diámetro y tubos de mordaza para los pasamanos.
*El juego incluye un pasador de cilindro.
Los postes de contención se fabrican según la aplicación; el precio se proporciona bajo petición.

Sitios para la instalación del cable

Orificios para la instalación de
los pasadores de los cilindros
Orificios para la instalación
del rodapié

QDGRP

QDGRPR

Los orificios para la instalación del rodapié sirven para asegurar el
rodapié y el relleno para esquina a los postes del pasamanos.
Los orificios para la instalación de los pasadores de los cilindros se
usan para instalar los postes para el pasamanos al los cilindros. Los
postes de los pasamanos se aseguran usando los pasadores ahusados
de los cilindros que se usan para conectar las viguetas a los cilindros.
Los sitios para la instalación del cable permiten que los tornillos en J
con diseño especial, sujeten firmemente el pasamanos de cable que
está formado de dos hebras de ⁵⁄₁₆" (7.9 mm) de diámetro, a los postes
del pasamanos.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Pasamanos de cable
Pieza №	Descripción	Peso	Diámetro
0.3 lbs. (0.1 kg)
VFGC516
Grapas Fist Grip
⁵⁄₁₆" (7.9 mm)
QDGRPW
Pasamanos de cable (por pie)
0.2 lbs. (0.1 kg)
⅜" (9.5 mm)
99-A0309470005
Tornillo en J de ⁵⁄₁₆-18
0.1 lbs. (0.05 kg.)
⁵⁄₁₆" (7.9 mm)

Sitios para la instalación del cable

QDGRPW
99-E0215

Figura 10 – Sitios para la instalación del cable.

! PELIGRO

99-A0309470005

Si no instala y asegura adecuadamente los pasamanos,
puede ocasionar daños materiales, lesiones personales o
la muerte.

Los pasamanos se requieren en las plataformas como una
protección contra caídas. Para mayor información, consulte
las normas federales, estatales, municipales o locales
aplicables.
Figura 9 – Pasamanos de cable

Los pasamanos rígidos se ensamblan con tubos estándar de
1.9" de diámetro y abrazaderas para tubos
(Sección 3.3, pág. 51).

VFGC 516

VFGC516

Clips Fist Grip

Figura 11 – Empalme de cables
Fija el pasamanos de cable en los puntos de unión. Siempre
siga las instrucciones del fabricante e instálelos usando una
llave dinamométrica para cumplir con las especificaciones
de fuerza de torsión. Inspeccione regularmente las grapas
del cable y apriete según se requiera.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Sujetadores y herraje
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
4½" (114 mm) 1 lb. (0.5 kg.)
99-A0408470202
Pasador del conector de cadena a cable de 1¼ x 4½"
99-A0508470344
Tornillo retenedor de plataformas, de cabeza hexagonal de ½-13 x 2¾"
2¾" (70 mm)
0.2 lbs. (0.1 kg.)
99-A0508470345
Tornillo retenedor de plataformas, de cabeza plana de ½-13 x 2¾"
2¾" (70 mm)
0.2 lbs. (0.1 kg.)
–
0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-A0508470346
Tuerca de ½-13
4" (101 mm)
99-A9105500368
Pasador de acoplador de cadena de ¾ x 4"
0.5 lbs. (0.2 kg.)
99-E0211
Clip de enganche #11
–
0.01 lbs. (0.01 kg.)
99-E0215
Tuerca para tornillo en J de ⁵⁄₁₆-18
0.01 lbs. (0.01 kg.)
8" (203 mm)
99-E0316
Pasadores de ejes con acolladores de 8"
0.05 lbs. (0.01 kg.)
Tuerca de jaula
Se usa en ocho sitios de las viguetas para asegurar los retenedores y los
rodapiés.

! ADVERTENCIA

Las tuercas de jaula son de uso
ligero y no tienen clasificación
para ser usadas en conexiones de
suspensión.
No use las tuercas de jaula para
asegurar los soportes auxiliares

99-A0508470346

99-A0508470344

99-E0215

99-A0508470345

de los dispositivos de suspensión
u otra conexión de suspensión.
Si las usa puede causar que la
conexión falle, y provocar
daños materiales, lesiones
personales o la muerte.

Tuerca de bloqueo
Su usa para instalar un tornillo en J a un poste del pasamanos o a un
poste de contención.
Tornillos para plataforma
Se instalan ocho tornillos con sus respectivas tuercas para sujetar la
plataforma o los rodapiés a las viguetas. Hay dos tipos de tornillos para
plataforma:
 Tornillos de cabeza hexagonal
Se usan cuando no es necesaria una superficie plana o donde la
arena u otros desperdicios pueden llenar el hueco de la cabeza
del tornillo. Entre las aplicaciones típicas se incluye: demolición
y reparaciones de concreto, reemplazo de acero estructural
u otras aplicaciones donde no se requiere contención.
 Tornillos de cabeza plana
Se usan cuando es necesaria una superficie plana o donde la arena u
otros desperdicios no llenarán el hueco de la cabeza del tornillo. Entre
las aplicaciones típicas se incluye: plataformas de acceso al público,
aplicaciones de lijado a chorro y pintura donde se requiere contención.
Pasadores de ejes con acolladores
Los pasadores de ejes se usan para asegurar los pasadores y evitar
que los quiten. Los pasadores de ejes se aseguran con una anilla
que tiene un dispositivo de resorte y se conectan con un cable de
acero inoxidable 7 x 7 de ¹⁄₁₆" (1.6 mm) de diámetro para su fácil
instalación. Los pasadores de ejes con acolladores se usan para
asegurar los pasadores en el conjunto del acoplador de cadena,
conector cadena a cable y en el conjunto de mordazas para vigas.
Clip
Se usa para asegurar los pasadores de los cilindros cuando se usan
en aplicaciones de postes de pasamanos.

99-E0316

99-E0211

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Soporte auxiliar del dispositivo de suspensión
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
QDSAB
Soporte auxiliar del dispositivo de suspensión
9" (228 mm)
7 lbs. (3.2 kg.)
QDFSABB
Perno del soporte auxiliar del dispositivo de suspensión
3" (76 mm)
0.3 lbs. (0.1 kg.)
QDFSABW
Arandela del soporte auxiliar del dispositivo de suspensión
–
0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-22668
Tuerca del soporte auxiliar del dispositivo de suspensión
–
0.3 lbs. (0.1 kg.)
Para una instalación adecuada se requiere: un soporte, dos tornillos, dos arandelas y dos tuercas. El herraje QDSAB se usa sólo una vez.

QDSAB

QDfSABB

QDfSABw

99-22668

! ADVERTENCIA

QDFSABW
99-22668

los soportes auxiliares para los dispositivos
de suspensión deben usarse en pares para
proporcionar una capacidad de suspensión
equivalente a la de un cilindro.
Consulte la sección "Uso de los soportes auxiliares
para los dispositivos de suspensión" (pág. 71), para
ver más información y advertencias sobre estos
soportes.

Tubo de suspensión
Orificios para instalar
los tornillos

Si un cilindro se localiza donde no puede conectarse un
dispositivo de suspensión, se puede instalar un soporte
auxiliar en cualquier punto rígido de una vigueta para
proporcionar un sitio adicional para suspensión. Para
más información sobre las aplicaciones, consulte
la sección "Clasificaciones, cargas y capacidades:
capacidades de carga nominal de los componentes"
(pág. 60). Consulte la sección "Viguetas" (págs. 6 -7),
para obtener información adicional sobre la instalación.
La cadena o el cable se asegura haciendo un bucle
alrededor de un Tubo de suspensión.

QDFSABB

! ADVERTENCIA

De un sólo uso

Tornillos para la instalación
del auxiliar del dispositivo
de suspensión

Figura 12 – Soporte auxiliar del dispositivo de suspensión (QDSAB)

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

Si se usa una cadena para suspender la plataforma, se
debe usar un acoplador de cadena en configuración de
collar para sujetarla de los orificios para los tornillos
de conexión, los cuales se usan con los tornillos para
la instalación del dispositivo auxiliar de suspensión que
están diseñados específicamente para conectar y sujetar
un soporte auxiliar del dispositivo de suspensión a un
punto rígido de la vigueta.
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Conector de cadena a cable
Pieza №	Descripción	Longitud	Ancho	Profundidad	Peso
QDCWRC
Conector de cadena a cable
8" (203 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
5 lbs. (2.3 kg.)
El conector de cadena a cable facilita el uso de cable de
suspensión cuando se requiere.

Pasador para la conexión
de la cadena

Pasador para la
conexión del cable

El pasador para la conexión del cable puede alojar un
cable sencillo de ¾" (19 mm) o dos de ⁹⁄₁₆" (14.3 mm)
con guardacabos.
El pasador para la conexión de la cadena sujeta una
cadena de ⅜" (9.5 mm) grado 100 al acoplador del
cable.

QDCWRC

Herramientas
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
QDTE
Extractor de pasadores de cilindros
9" (228 mm)
14 lbs. (6.4 kg.)
QDTH
Cabrestante de palanca
28" (711 mm)
24 lbs. (10.9 kg.)
99-A0512770038
Adaptador para cabrestante de palanca
13" (330 mm)
6 lbs. (2.7 kg.)
99-A0701470424
Conjunto de la cadena de aparejamiento
42" (1.06 m)
7 lbs. (3.2 kg.)
99-E0462
Pasador de enganche
10" (254 mm)
1.0 lb. (0.5 kg.)

Gancho de agarre

Perilla para liberar la cadena
Interruptor
Palanca accionadora

QDTE
Manija para tensar la
cadena de carga

Cadena de carga de ⅜"

99-E0462

El ajustador de suspensión es un cabrestante estándar de palanca
con capacidad de 3,000 lbs. (1,360 kg), configurado para ajustar
cada tirante individualmente, para nivelar una plataforma.

! ADVERTENCIA

NUNCA use el ajustador de suspensión QuikDeck™ para levantar
personas o materiales ni como componente primario de suspensión
del sistema QuikDeck™.

QDTH

si lo hace, puede provocar que el cabrestante falle, y causar daños
materiales, lesiones personales o la muerte.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Gatos
Part No.
AL1S
QDBJA

Descripción	Longitud
Gato de tornillo c/base 		
Adaptador para gato de tornillo
4" (101 mm)

Peso
16 lbs. (7.3 kg.)
6 lbs. (2.7 kg.)

Adaptadores de cabrestante
Pieza №	Descripción	Longitud	Peso
QDHATE
Adaptador de cabrestante serie Tractel TE
7" (177 mm)
4.5 lbs. (2 kg.)
QDHAXE
Adaptador de cabrestante serie Tractel XE
7" (177 mm)
3.8 lbs. (1.7 kg.)
QDHAS
Adaptador de cabrestante serie Tractel Saturn o estilo “montura”
9" (228 mm)
9.2 lbs. (4.2 kg.)

ALS

QDBJA

QDHATE

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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QDHAS
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Conjunto de la tolva de arena
Pieza №	Cant. 	Descripción	Peso
QDHGK
1
Juego para la tolva de arena
50 lbs. (22.7 kg.)
QDHG
1
Rejilla
38 lbs. (17.2 kg.)
QDHR
2
Retenedor
2.7 lbs. (1.2 kg.)
99-21449
12
Tornillo para plataforma FH #10-2½" SST SQ D 0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-21450
12
Tornillo para plataforma FH #10-1" SST SQ D
0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-23143
24
Tornillo hexagonal FLK ⅜-16 x ¾" GR5
0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-23144
28
Tuercas hexagonales FLK ⅜-16
0.1 lbs. (0.05 kg.)

QDHGK

Conjunto de la tolva de agua
Pieza №	Cant. 	Descripción	Peso
QDHWK
1
Juego de la tolva de agua
50 lbs. (22.7 kg.)
QDHG
1
Rejilla
38 lbs. (17.2 kg.)
QDHR
2
Retenedor
2.7 lbs. (1.2 kg.)
99-21449
12
Tornillo para plataforma FH #10-2½" SST SQ D 0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-21450
12
Tornillo para plataforma FH #10-1 SST SQ D
0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-23143
24
Tornillo hexagonal FLK ⅜-16 x ¾" GR5
0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-23144
28
Tuercas hexagonales FLK ⅜-16
0.1 lbs. (0.05 kg.)

QDHWK

Componentes adicionales de la tolva
Pieza №	Cant. 	Descripción	Peso
QDP4X8FRTH
1
Madera contrachapada con retardador del fuego, 4' x 8' x ¾"
50 lbs. (22.7 kg.)
QDDSHL
2
Madero de refuerzo de la plataforma, tratada al fuego
8 lbs. (3.6 kg.)
QDDSH
4
Estribo de refuerzo de la plataforma
1.0 lb. (0.5 kg.
99-21449
20
Tornillo para plataforma, FH #10-2½" SST SQ D
0.1 lbs. (0.05 kg.)
99-21450
16
Tornillo para plataforma FH #10-1" SST SQ D
0.1 lbs. (0.05 kg.)
Abreviaturas de la descripción del componente
Código
D
FH
FLK

Característica
Tornillo sinfin
De cabeza plana
De apriete con brida

Código
GR5
SQ
SST

Característica
Grado 5
Cuadrado
Acero inoxidable

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

24

Montaje de la plataforma inicial

1.1	Manipulación de materiales
! ADVERTENCIA

El área debajo y alrededor de la plataforma de inicio se debe
asegurar para prevenir el peligro de objetos que caen. Los
objetos que caen pueden provocar daños materiales, lesiones
personales o la muerte.

! ADVERTENCIA

La sobrecarga del sistema suspendido de acceso QuikDeck™,
puede causar la falla de los componentes, y provocar daños
materiales, lesiones personales o la muerte.

La manipulación de materiales puede requerir de gran cantidad
de recursos cuando se ensamble una plataforma de gran
tamaño. Por seguridad y eficiencia, planee por adelantado
para que la descarga de materiales, el área de trabajo y el
equipo para mover los materiales sean seguros. Si se dispone
de acceso y equipo para manipular y levantar los materiales,
quizás sea posible descargar los materiales directamente en la
plataforma QuikDeck™.
Sin embargo, siempre esté conciente de las cargas que serán
aplicadas a la plataforma. Es muy probable que la carga más
grande que se vaya a aplicar a la plataforma, sea la de los
componentes de ensamble del sistema QuikDeck™.

1.2	Montaje de la plataforma inicial
El montaje de la plataforma inicial se debe planear y preparar
cuidadosamente, para asegurar un montaje seguro y eficiente
del sistema suspendido de acceso QuikDeck™.
Para evitar el movimiento excesivo de la plataforma durante su
izado, las plataformas de inicio se deben ensamblar justamente
debajo de su posición final.
El área debajo y alrededor de la plataforma de inicio se debe
asegurar para prevenir el peligro de objetos que caen. Los
objetos que caen pueden provocar daños materiales, lesiones
personales o la muerte.

! ADVERTENCIA

Comuníquese con Safway para la revisión y aprobación de
las configuraciones de las plataformas de inicio que no se
MUESTRAN en esta guía.
Si levanta plataformas de inicio excesivamente largas o
inadecuadamente aparejadas puede causar la falla de los
componentes, y dar como resultado daños materiales,
lesiones personales o la muerte.

Componentes para una plataforma de inicio típica
de 16' x 16'
Pieza №	Descripción	Cant.
12
QDJ8
Vigueta
QDN
Cilindro
9
QDNP
Pasador de cilindros 	
24
Soporte de plataforma
4
QDDS
QDP4X8
Entarimado, 4' x 8'
(1.2 m x 2.4 m)
8
QDRH8C
Retenedor de plataforma
8
99-A0508470344 Tornillo de cabeza hexagonal
32
Madera de estiba (según requerido)
Lista de herramientas recomendadas
Escarda
Cinta amarilla de precaución
Destornillador eléctrico, inalámbrico con embrague
Adaptador de punta cuadrada
Cinta para conductos
Martillo de golpe muerto, de 16 oz.
Almádena (mazo grande)/Roto martillo
Clip de enganche, ¾" x 6" de largo* (99-E0462)
Cabrestante de palanca, capacidad 1.5 ton. (13.5 kN) altura
de levante 1.5 m (QDTH*)
Extractor de pasadores*
Llave de trinquete, de ⅜"
Llave de cubo profunda, de ½" x ⅜"
Llave de cubo profunda, de ¾" x ⅜"
Llave de cubo profunda, de ⁵⁄₈" x ⅜"
Llave de cubo profunda, de ⁹⁄₁₆" x ⅜"
Llave de torsión, de ⅜"
Cortador de cable
Llave combinada de ⁹⁄₁₆"
*Se compra directamente a Safway.
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Conexión de la vigueta al cilindro

Necesita una vigueta, un cilindro y un pasador para
cilindro. Deslice el cilindro en un extremo de la
vigueta, alinee el conector vigueta a cilindro como
se ilustra (fig. 1 y 2). Asegúrese al ensamblar que
el orificio anti rotación de la vigueta esté alineado
con la ranura anti rotación del cilindro. (fig. 2).
2. Alinee el pasador del cilindro a través de los orificios del
conector vigueta a cilindro. Empuje el pasador a través de
la vigueta y el cilindro asegurándose que el pasador pasó
por la parte inferior de los orificios del conector. El pasador
está bien instalado cuando el tope del pasador inferior está
1.

QDNP

Pasador de cilindro

QDN

Cilindro

tocando la superficie superior de la vigueta I (fig. 3). Inserte
temporalmente el clip de enganche u otro pasador de
¾" (19 mm) de diámetro en el orificio anti rotación de la
vigueta para evitar que se mueva.
3. Repita los pasos para los otros tres lados, para construir un
módulo sencillo o cuadrícula QuikDeck™ de 8 x 8'
(2.4 m x 2.4 m) (fig. 4). Escuadre las esquinas del conjunto
para instalar el entarimado de paneles de madera
contrachapada.
Nota: Es indispensable apuntalar adecuadamente debajo de los cilindros
o de los puntos donde la vigueta toca el panel para asegurar la inserción
completa de los pasadores a través de las viguetas y los cilindros.

Ubicación del pasador
antirrotación
Ranuras anti rotación
Conectores vigueta a cilindro
Ranuras anti rotación
QDJ8

Vigueta

Figura 2 – Conexión vigueta a cilindro (vista aérea)

Figura 1 – Componentes de la conexión

Tope del pasador inferior

Figura 3 – Conexión vigueta a cilindro (vista lateral)

Figura 4 – Módulo ("cuadrícula") terminada
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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1.4 Instalación del soporte de la plataforma
Seleccione un soporte de plataforma e inserte los conectores
terminales fijos del soporte en los orificios de las viguetas
(figs. 5 y 6).
QDN

Cilindro

QDJ8

Vigueta

QDDS

Soporte de plataforma

Orificio de ubicación del
soporte de la plataforma
Conectores terminales fijos de
los soportes de plataforma

Figura 5 – Soporte de la plataforma (acercamiento)

Figura 6 – Soporte de la plataforma

1.5 Instalación de la plataforma
1.

Instale dos paneles de madera contrachapada
de 4' x 8' (1.2 m x 2.4 m) en las dos cavidades
creadas por las cuerdas superiores de las viguetas
y la aleta del soporte de la plataforma, encajando
un extremo del panel y deslizandolo hasta que
asiente completamente (fig. 7). Repita el mismo
procedimiento con el otro panel para completar la
instalación del entarimado.

2.

Para asegurarse que los paneles del entarimado estén
correctamente instalados, deben estar totalmente
apoyados en la superficie superior del tubo del
soporte de la plataforma y las cuerdas superiores de
las viguetas (fig. 8). Asegúrese de que los paneles
estén correctamente instalados antes de proceder al
siguiente paso.

3.

Repita los pasos de 1.3 y 1.4 para hacer la plataforma
de inicio del tamaño y configuración deseados (fig. 9).

Entarimado

Figura 7 – Instalación del entarimado para una plataforma de 8 x 8'

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Figura 8 – Entarimado
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Figura 9 – Plataforma inicial terminada

1.6 Instalación del soporte de la plataforma
Tome la cantidad necesaria de retenedores de plataforma y
tornillos para plataforma.
1.

Para instalar los retenedores de plataforma, alinee los
orificios de los retenedores con las tuercas de jaula en la
parte superior de las viguetas (fig. 10).

2.

Instale todos los tornillos de cabeza hexagonal de ½-13
en todos los orificios de los retenedores de plataforma y
apriételos con una llave o un destornillador eléctrico a 15
lbs-ft (20.3 N-m). Si usa un destornillador eléctrico tenga
cuidado de no dañar la rosca de las tuercas.

3.

El conjunto está completo (fig. 11).

QDRH8C

Retenedor de plataforma

99-A0508470345 /
99-A0508470344
QDRH8C

Retenedor
de plataforma

QDJ	Vigueta

Figura 10 – Instalación del soporte de la plataforma

Figura 11 – Retenedores de plataforma instalados

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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1.7 Fijación de la cadena de ⅜" grado 100 al cilindro
1.

Para evitar el desplazamiento o la rotación de la plataforma
inicial durante el izado, asegúrese de que la plataforma se
encuentre directamente debajo de la ubicación de izado
final.

4.

Asegure la cadena dentro de la ranura insertando un
pasador para cadena dentro de la ranura. Asegure el
pasador para la cadena con un amarre plástico para que no
se mueva (fig. 13).

Asegure adecuadamente los cabrestantes a la plataforma
de inicio usando los adaptadores de cabrestante adecuados,
el conjunto de cadena para izado (99-A0701470424), los
componentes de aparejamiento y la cadena de ⅜" grado 100.

5.

Repita este procedimiento en todos los cabrestantes.

6.

Después de que una persona competente revise e
inspeccione minuciosamente la plataforma de inicio, esta
lista para izarse (figs. 14 y 15). Para mayor información
sobre las personas competentes u otros asuntos
regulatorios, consulte las normas federales, estatales,
municipales o locales aplicables.

2.

Inserte la cadena en la abertura central en la placa superior
del cilindro (fig. 12).

3.

Tomando en consideración la configuración de izado,
seleccione una de las ranuras para cadena en la placa
superior del cilindro, de tal manera que al levantar el ángulo
de la cadena fuerce la cadena hacia dentro de la ranura y no
contra el retenedor. Deslice la cadena dentro de la ranura
(Sección 1.12). Asegúrese de que la cadena no esté torcida.
QDCR

Pasador para cadena

! PELIGRO

El ensamblado, la configuración,. el aparejamiento e izado
de la plataforma de inicio, lo debe hacer una persona
competente.
El ensamblaje, la configuración, el aparejamiento o izado
inadecuados de la plataforma de inicio puede ocasionar
daños materiales, lesiones personales o la muerte.

QDCWT		Amarre de alambre
para cadena
QDCFT	Cadena de ⅜"
(9.5 mm) grado 100
QDN

Cilindro

Cadena de ⅜" (9.5 mm) grado 100
QDCWT	Amarre de plástico

QDCR

Pasador para cadena

Figura 12 – Cadena de ⅜" grado 100 a cilindro
Figura 13 – Asegurado del pasador para cadena
99-A0701470424
Conjuntos de la cadena
de aparejamiento

Figura 14 – Conjunto de la cadena de aparejamiento para
cabrestantes Tractel TU
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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1.8 Izado de la plataforma inicial
En este paso el sistema suspendido de acceso QuikDeck™
será izado a su posición debajo de la estructura.

! ADVERTENCIA

Los objetos que caen pueden ocasionar daños
materiales, lesiones personales o la muerte. El área
alrededor y debajo de la plataforma se debe asegurar
y restringir el paso de personal a ella.

! ADVERTENCIA

El ensamblado, la configuración, el aparejamiento
e izado de la plataforma de inicio, lo debe hacer una
persona competente.
El ensamblaje, la configuración, el aparejamiento o
izado inadecuados de la plataforma de inicio puede
ocasionar daños materiales, lesiones personales o la
muerte.

Cable
Nota: No se muestra el BlocStop®
para mejor claridad.

Componentes de izado
Pieza №	Descripción	Cant.
4
Cabrestantes
Cadena de suspensión
4
QDCR
Pasadores para cadena
4
Amarres de plástico
4
QDCWT
Adaptador de cabrestante
4
Los cabrestantes comúnmente utilizados para izar las plataformas
de inicio incluye:
	Cabrestantes eléctricos Tractel de las series TE (figs. 16–17)
	Cabrestantes eléctricos Tractel de las series XE (figs. 18–19)
	Cabrestantes manuales Tractel de las series TU (figs. 20–21)
	Cabrestantes eléctricos Safway® Saturn® (figs. 22–23)
Nota: Consulte el manual de instrucciones del
cabrestante apropiado para obtener más información
sobre el aparejamiento, cable y funcionamiento.

Cabrestante
Pasador del cabrestante

TE1020 Tractel series TE
Cabrestante de andamio

Conjunto del adaptador con
pasador y acollador

Pasador estándar (viene con el
cabrestante) sujeta el cabrestante
al adaptador

Cadena

QDHATE Conjunto del adaptador

Retenedor para la cadena y
amarre de cable

QDCFT	Cadena de ⅜" (9.5 mm)
grado 100
Cilindro

Figura 17 – Adaptador del cabrestante TE

Vigueta (típica)
Cilindro (típico)

Figura 16 – Cabrestante TE

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

30

Izado de la plataforma inicial
Cabrestante

Cable
Nota: No se muestra el BlocStop®
para mejor claridad.
Cabrestante para andamios
Tractel series XE (XE500 y
501, XE700 y 701, XE1020)

QDHAXE

Conjunto del adaptador

QDCFT	Cadena de ⅜" (9.5 mm)
grado 100

Pasador del cabrestante

Conjunto del adaptador con
pasador y acollador

Cadena
Retenedor para la cadena y
amarre de cable

Cilindro

Figura 19 – Adaptador del cabrestante XE

Vigueta (típica)
Cilindro (típico)

Figura 18 – Cabrestante XE

99-A0701470424
Conjunto de la cadena
de aparejamiento

Figura 20 – Cabrestante TU
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Cable
Nota: No se muestra el BlocStop®
para mejor claridad.

Cabrestante Saturn® (LE501SW,
ETH35X, ATH35X, XE701SW y otros)

Pasadores estándar (viene con el
cabrestante) sujetan el
cabrestante al adaptador
QDHAS

Conjunto del adaptador

QDCR

Retenedor de cadena

QDCFT	Cadena de ⅜" (9.5 mm)
grado 100
QDCR

Retenedor de cadena

Vigueta (típica)
Cilindro (típico)

Figura 21 – Cabrestante Saturn®
Cabrestante
Pasador del cabrestante

Retenedor para la cadena y
amarre de cable

Adaptador
Cadena
Retenedor para la cadena y
amarre de cable

Cilindro

Figura 22 – Adaptador de cabrestante Saturn®

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Especificaciones del izado
Tamaño de
Dimensiones		
la plataforma exteriores reales
Peso muerto
			
8' x 8'
9' 6½" x 9' 6½"
650 lbs.
8' x 16'
9' 6½" x 17' 8¾"
1,150 lbs.
8' x 24'
9' 6½" x 25' 11"
1,650 lbs.
8' x 32'
9' 6½" x 34' 1¾"
2,150 lbs.
8' x 40'
9' 6½" x 42' 3½"
2,650 lbs.
8' x 48'
9' 6½" x 50' 5¾"
3,150 lbs.
8' x 56'
9' 6½" x 58' 8"
3,650 lbs.
8' x 64'
9' 6½" x 66' 10¼"
4,100 lbs.
17' 8¾" x 17' 8¾"
2,000 lbs.
16' x 16'
16' x  24'
17' 8¾" x 25' 11"
2,900 lbs.
16' x 32'
17' 8¾" x 34' 1¾"
3,800 lbs.
16' x 40'
17' 8¾" x 42' 3½"
4,650 lbs.
16' x 48'
17' 8¾" x 50' 5¾"
5,500 lbs.
24' x 24'
25' 11" x 25' 11"
4,150 lbs.
24' x 32'
25' 11" x 34' 1¼"
5,400 lbs.
24' x 40'
25' 11" x 42' 3½"
6,700 lbs.

Carga viva de la plataforma* (en base a la capacidad del cabrestante)
Cabrestante
Cabrestante
Cabrestante	Figura de
de 1,000 lbs.
de 1,500 lbs.
de 2,000 lbs.
referencia
2,500 lbs.
3,000 lbs.
3,000 lbs.
23
2,000 lbs.
3,000 lbs.
3,000 lbs.
24
1,500 lbs.
3,000 lbs.
3,000 lbs.
25
1,000 lbs.
2,500 lbs.
3,000 lbs.
26
500 lbs.
2,000 lbs.
3,000 lbs.
27
1,500 lbs.
3,000 lbs.
28
1,000 lbs.
2,500 lbs.
29
2,500 lbs.
30
1,500 lbs.
2,500 lbs.
3,000 lbs.
31
500 lbs.
2,000 lbs.
3,000 lbs.
32
1,000 lbs.
3,000 lbs.
33
500 lbs.
2,000 lbs.
34
1,000 lbs.
35
1,000 lbs.
2,500 lbs.
36
1,000 lbs.
37
500 lbs.
38

*Aplica al izado de plataformas QuikDeck™ usando cuatro cabrestantes. La carga máxima vertical a la estructura
de soporte en cualquier punto de conexión es igual a la capacidad nominal del cabrestante (lbs.).
Safway no es responsable por cálculos, revisiones, análisis o inspecciones hechos con el propósito de
asegurar que la estructura puede resistir las cargas impuestas por el sistema QuikDeck™.
A menos de que se especifique lo contrario, Safway no
supervisará, dirigirá, controlará o tendrá autoridad sobre o será
responsable por los recursos, métodos, técnicas, secuencias
o procedimientos de construcción de los contratistas, o por
las medidas de precaución y programas de prevención de
incidentes, ni por ninguna falla del contratista de cumplir con las
regulaciones y leyes aplicables a la ejecución del trabajo.
2. Safway recomienda que todo el personal involucrado en el
izado, aparejamiento, ensamblado, desensamblado o que
trabaje con el sistema QuikDeck™, complete el programa de
capacitación en el sistema suspendido de acceso QuikDeck™.
Safway se reserva el derecho de requerir recapacitación
periódica.
3. Las cargas vivas permisibles en la plataforma, incluyen a los
operadores de los cabrestantes y cualquier material que se ize a
la plataforma. Cuando se icen cargas vivas en la plataforma, se
deben distribuir de forma uniforme y sujetarse adecuadamente.
4. A menos de que se especifique lo contrario, los materiales que
se coloquen en la plataforma durante el izado, se deben sujetar
adecuadamente y colocarse sólo en las áreas no sombreadas
que se muestran, y deben distribuirse de manera uniforme
sobre la superficie del entarimado. Las cargas concentradas
no deben exceder las 2,500 lbs. y se deben colocar en
lugares donde distribuyan su peso de manera uniforme a los
cabrestantes.
1.
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

El izado, aparejamiento, instalación, aplicación, relocalización,
remoción y almacenamiento de los componentes del sistema
QuikDeck™, se deben hacer conforme a las instrucciones de
esta guía.
El usuario y/o instalador deben supervisar y controlar
constantemente todas las cargas vivas aplicadas a la
plataforma, tanto como sea necesario, para asegurarse de que
no se excedan las cargas máximas permitidas y la capacidad de
los cabrestantes.
Todo el personal que esté sobre una plataforma durante el
izado, debe usar el equipo personal regulatorio de protección
contra caídas.
El área debajo y alrededor de la plataforma de inicio se debe
asegurar para prevenir el peligro de objetos que caen.
Las dimensiones que se muestran, son las dimensiones
exteriores máximas incluyendo los postes del pasamanos.
Los operadores de los cabrestantes deben controlar la
ubicación de la plataforma para asegurar que se mantengan
las distancias entre la plataforma y la estructura y evitar
interferencias.
Consulte los diagramas específicos del proyecto y/o los
detalles de esta guía para más detalles sobre la instalación
completa de la plataforma.
Comuníquese con el departamento de ingeniería de Safway,
para configuraciones de las plataformas que no se muestran
en esta guía.

Izado de la plataforma inicial
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= Localización del cabrestante
en el cilindro
= No se permite carga viva en
las áreas indicadas
Leyenda: Especificaciones de la plataforma

Figura 23 – 8' x 8' Plataforma Nominal

Figura 25 – 8' x 24' Plataforma Nominal

Figura 24 – 8' x 16' Plataforma Nominal

Figura 26 – 8' x 32' Plataforma Nominal

Figura 27 – 8' x 40' Plataforma Nominal

Figura 28 – 8' x 48' Plataforma Nominal

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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*Las configuraciones de esta página son para clasificaciones de izado estándar a menos de que se indique lo contrario.

Figura 29 – Plataforma nominal de 8' x 56'

Figura 30 – 8' x 64' Plataforma Nominal

Figura 31 – 16' x 16' Plataforma Nominal

Figura 33 – Plataforma nominal de 16' x 32'
(cabrestantes de 1,500 lb.)

Figura 32 – 16' x 24' Plataforma Nominal

Figura 34 – Plataforma nominal de 16' x 40'
(cabrestantes de 1,500 lb. o 2,000 lb.)
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*Las configuraciones de esta página son para clasificaciones de izado estándar a menos de que se indique lo contrario.

Figura 35 – Plataforma nominal de 16' x 48' (cabrestantes de 2,000 lb.)

Figura 36 – Plataforma nominal de 24' x 24'
(cabrestantes de 1,500 lb. o de 2,000 lb.)

Figura 37 – Plataform nominal de 24' x 32'
(cabrestantes de 2,000 lb.)

Figura 38 – Plataforma nominal de 24' x 40' (cabrestantes de 2,000 lb.)

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Instalación de la suspensión

En este paso, el izado temporero de la
plataforma de inicio se convertirá en un sistema
de suspensión permanente que está compuesto
de cadena de ⅜" grado 100, acopladores de
cadena y mordazas para vigas.

! PELIGRO

Los objetos que caen pueden provocar daños
materiales, lesiones personales o la muerte.
El área alrededor y debajo de la plataforma
se debe asegurar y restringir el paso de
personal a ella.

Componentes para la suspensión
Pieza №	Descripción	Cant.
QDC__
Cadena de ⅜" (9.5 mm) grado 100
9
QDCC
Acoplador de cadena
9
QDBCJ2
Mordaza para vigas
18
Cruceta
9
QDBCT__
Pasador para cadena
9
Amarre plástico
9
18
99-A0308470018 Pasador de la mordaza para vigas, 8" (203 mm)
99-A9105500368 Pasador del acoplador de cadena, 4" (101 mm)
18
99-E0316
Pasador de eje con acollador
18
Cabrestante de palanca, capacidad 1.5 ton (13.3 kN) 1
Plataforma de inicio típica de 16' x 16' (4.9 x 4.9 m) usando una
configuración de suspensión de 8' x 8' (2.4 x 2.4 m) (75 lbs/ft², 3.6 kN/m²).

1.9 Instalación de la mordaza para vigas
1.

2.

3.

Empiece por medir el ancho de la brida y el espesor de la
viga I seleccionada para suspender la plataforma. Los juegos
estándar de mordazas para vigas de QuikDeck™ pueden
ajustar adecuadamente a anchos de brida de las vigas I de
4" (101 mm) a 33" (838 mm) y hasta 2" de espesor. Si la viga
I seleccionada excede estas dimensiones, comuníquese con
Safway para ver si hay disponibles conjuntos especiales de
mordazas para vigas.
Seleccione lo siguiente:
 Dos mordazas para vigas (QDBCJ2)
 Una cruceta para mordazas (QDBCT4/QDBCT12/
QDBCT24/QDBCT33) según se requiera para que ajuste
correctamente al ancho de la brida de la viga I
 Dos pasadores para mordazas de vigas (99-A0308470018)
 Dos pasadores de ejes con acolladores (99-E0322)
Inserte la cruceta a través de una mordaza para vigas,
colocando la cruceta de tal manera de que su línea central
quede cerca de la línea central del miembro estructural
después de que el conjunto de mordazas se instale. Alinee
los orificios de la cruceta con los orificios de la mordaza y
coloque el pasador de 6½" (165 mm) en su lugar. Instale los
dos pasadores de ejes en ambos extremos de los pasadores.

4.

Coloque la mordaza y la cruceta en la viga I.

5.

Ensamble y ajuste cuidadosamente las demás mordazas en
las crucetas. Alinee los orificios de ambos componentes de
tal manera que la mordaza se ajuste a la brida de la viga lo
más posible.

6.

QDBCJ2	Mordaza para vigas
QDBCT__

Cruceta

99-A0308470018 Pasador de la mordaza para vigas
99-E0322

Pasadores de ejes con acolladores

Figura 39 – Instalación de la mordaza
Ancho de la brida

Seleccione lo siguiente:
pasador para mordaza (99-A0308470018)
 Dos pasadores de ejes con acolladores (99-E0322)
 Un

7.

Instale un pasador para mordaza y dos pasadores de ejes con
acolladores para sujetar la segunda mordaza a la cruceta.
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1.10 Instalación del acoplador de la cadena
1.

Seleccione la longitud adecuada de la cadena y un
conjunto de acoplador para cadena. Coloque la
cadena en el acoplador y asegúrela con el pasador
(fig. 41).

2.

Inserte los pasadores de eje con acollador de 8"
(203 mm) para asegurar el pasador del acoplador.

3.

Oriente el acoplador de cadena e instale la cadena
sobre la cruceta (fig. 42)

4.

Inserte el extremo libre de la cadena dentro del
acoplador y jale la cadena hasta que tense para
crear un configuración de collar alrededor de la
cruceta (fig. 43).

QDCFT	Cadena de ⅜"
(9.5 mm) grado 100

Pasador fijo
QDCC

Acoplador de cadena

Extremo de la cadena suelto

Evite torcer la cadena cuando la envuelva
alrededor del tubo.
99-A9105500368
Pasador del acoplador de cadena
99-E0316

Pasadores de eje de 8"

Figura 41 – Componentes del acoplador de cadena

Cruceta

Pasador de 4" (101 mm) y
pasador de ejes con acollador

Acoplador de la cadena

Figure 42 – Colgando el acoplador de cadena

Figura 43 – Tensando la cadena
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1.11 Conexión de la cadena al cilindro
1.

Revise que la cadena no esté torcida, inserte el pasador del
acoplador de cadena y el pasador de ejes para asegurar
la posición del acoplador (fig. 44). Note que la longitud
efectiva de la cadena se puede ajustar moviendo de lugar el
acoplador.

2.

Revise que la plataforma de inicio está instalada en el lugar
y a la altura adecuados, y nivélela ajustando los cuatro
cabrestantes que la soportan (fig. 45).

3.

Cuando la plataforma esté adecuadamente configurada y
nivelada, seleccione la ranura del cilindro para la cadena
(Sección 1.7). Asegúrese de que la cadena no esté torcida,

deslícela en la ranura apropiada y asegúrela con un pasador
de retenedor de la cadena y un amarre plástico, (fig 46).
4.

Baje el cabrestante para tensionar la cadena instalada en el
paso anterior. Ahora la carga se transfirió a la cadena, y el
cabrestante puede quitarse (figs. 46-47).

Cadena de izado de 3'
(0.9 m)

99-A9105500368
Pasador del acoplador de
cadena

99-A0701470424
Conjunto de la cadena de aparejamiento

Nota: No se muestran los cabrestantes para mejor claridad.

Figura 44 – Conexión cadena a tubo para mordazas

Pasador de la cadena y
amarre de plástico

Figura 45 – Transferencia de la plataforma de los
cabrestantes a la suspensión permanente

Quite la cadena de
izado después de
que la suspensión
permanente esté
completa.

Figura 46 – Conexión cadena a cilindro
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1.12 Dispositivos de suspensión en ángulo
Cuando se usen los dispositivos de suspensión en ángulo,
es importante insertar la cadena en la ranura del cilindro
adecuada.
El cilindro tiene 4 ranuras para la cadena - una ranura
para cada uno de los cuatro cuadrantes. La cadena se
debe insertar en la ranura de tal manera que la carga
empuje a la cadena más hacia adentro de la ranura,
en lugar de que la jale hacia afuera y se aplique carga
lateral contra el retenedor de la cadena. El retenedor
está diseñado para evitar que la cadena se salga del
cilindro - el retenedor de la cadena no está diseñado para
recibir cargas laterales de un dispositivo de suspensión en
ángulo.
QDCFT	Cadena de ⅜"
(9.5 mm) grado 100

! ADVERTENCIA

Si no inserta la cadena en la ranura apropiada,
puede causar que el dispositivo de suspensión falle,
provocando daños materiales, lesiones personales o
la muerte. Los ángulos y tensión máximos permitidos
dependen de la clasificación de la plataforma y del
sitio de suspensión.
QDN

Cilindro

Figura 48 – Ángulos permitidos

! ADVERTENCIA

NO imponga carga a la
cadena contra el pasador
del retenedor de la cadena
cuando use dispositivos
de suspensión en ángulo.

Figura 49 – Ángulos permitidos (Detalle)
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1.13 Nivelación de la plataforma
1.
2.

Figura 50 – Nivelación de la plataforma

Repita los pasos de la sección 1.11 en los otros 3 lugares
de los cabrestantes.
Para los cilindros restantes, use un cabrestante QDTH
u otro cabrestante apropiado para nivelar y apoyar los
sitios de los cilindros mientras instala las cadenas de
suspensión.

Guía para el uso del cabrestante de palanca QuikDeck™
como ajustador del dispositivo de suspensión;
 El ajustador del dispositivo de suspensión deberá ser
usado sólo por personal adecuadamente capacitado.
 Nunca use el ajustador como componente
de suspensión permanente.
 Nunca use el ajustador para izar
personal o materiales.
 Nunca use el ajustador en configuraciones
donde, si llegara a fallar, provoque la falla
de la plataforma o de sus componentes.
Antes de usar el ajustador del dispositivo de suspensión
QuikDeck™:
 Asegúrese de que la remoción de los dispositivos
de suspensión seleccionados no resultará en una
falla de la plataforma o de sus componentes.
 Siempre remueva las cargas vivas y
muertas que rodean al dispositivo de
suspensión que se va a ajustar.
 Nunca sobrecargue al ajustador. El dispositivo
de suspensión que se va a ajustar NUNCA nunca
debe soportar cargas mayores que 3,000 lbs.

Figura 51– Nivelación de la plataforma

Figura 52 – Plataforma inicial terminada, 75 lbs/p²
(366 kg/m²)
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Figura 54 – Nivelación de la plataforma

3.

Use la perilla de liberación de la cadena y la manija
para tensar la cadena de carga para soltar la cadena
de carga (fig. 53).

4.

Inserte la cadena de carga dentro de la ranura del
cilindro y asegúrela con un retenedor de cadena (fig.
54).

5.

Asegure un gancho de agarre de ⅜" a la cadena de
suspensión (fig. 54).

6.

Use la perilla de liberación de la cadena y la manija
para tensar la cadena de carga para eliminar la
holgura de la cadena (fig. 55).

7.

Ajuste la perillas de liberación de la cadena para
aplicar tensión a la cadena y colocar el ajustador (fig.
55).

8.

Palanqueé la manija para tensar la cadena de carga
tanto como sea necesario para ajustar y nivelar la
plataforma. La carga del punto de suspensión se
transfiere temporeramente a la cadena de carga (fig.
56).

Figura 55 – Nivelación de la plataforma
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Figura 56 – Nivelación de la plataforma

Figura 57 – Nivelación de la plataforma
9.

Quite el retenedor de cadena y asegure
la cadena de supensión en la ranura del
cilindro (fig. 57).

10. Quite la cadena de suspensión de la ranura

del cilindro y vuélvala a insertar, eliminando
toda la holgura.

11. Vuelva a insertar el retenedor de la cadena

y use un amarre de alambre para asegurar
la cadena de suspensión en la ranura del
cilindro.

12. Ajuste la perilla para liberar la cadena y

palanquee para eliminar la tensión de la
cadena de carga y volver a transferir la carga
a la cadena de suspensión.

13. Quite el ajustador del dispositivo de

suspensión removiendo la cadena de carga
de la ranura del cilindro y el gancho de agarre
de la cadena de suspensión (fig. 58).

14. Repita los pasos 1.9 al 1.11 para completar

la instalación de la plataforma de inicio.

Figura 58 – Nivelación de la plataforma
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! ADVERTENCIA

Durante la instalación, el voladizo máximo permitido es de
16' (2 cuadrículas). El voladizo no debe exceder de 8' (2.4 m, i
cuadrícula) fuera de la plataforma de inicio a menos que se
pueda asegurar su estabilidad.
Es importante que revise la plataforma de inicio para
asegurarse que todos los componentes están adecuadamente
ensamblados y seguros antes de expandir la plataforma.
Siga adelante sólo cuando usted esté seguro que todos los
componentes están adecuadamente instalados y seguros.

2.1 Manipulación de materiales
Con la plataforma de inicio ya asegurada con el
número necesario de cadenas de ⅜" (9.5 mm) grado
100, se puede extender la plataforma.
Se requiere de un equipo de dos personas para
extender la plataforma de forma segura. Cada
ensamblador debe estar en el extremo de la
plataforma que será extendido y con su equipo
personal de protección contra caídas.
La manipulación de materiales puede requerir de
gran cantidad de recursos cuando se ensamble una
plataforma de gran tamaño. Por seguridad y eficiencia,
planee por adelantado para que la descarga de
materiales, el ensamble, el área de trabajo y el equipo
para mover los materiales sean seguros. Si se dispone
de acceso y equipo para manipular y levantar los
materiales, quizás sea posible descargar los materiales
directamente en la plataforma QuikDeck™.

Componentes para la expansión de una plataforma de inicio típica*
Pieza №	Descripción	Cant. (mínimo)
QDJ8
Vigueta
3
Cilindro
2
QDN
Pasador de cilindros 	
6
QDNP
QDRH8C
Retenedor de plataforma
1
QDDS
Soporte de plataforma
1
*Componentes para una plataforma de inicio típica de 16' x 16'
(4.9 x 4.9 m)

! ADVERTENCIA

LA SOBRECARGA DEL SISTEMA SUSPENDIDO DE
ACCESO QuikDeck™, PUEDE CAUSAR LA FALLA DE LOS
COMPONENTES, Y PROVOCAR DAÑOS MATERIALES,
LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.
SIEMPRE ESTÉ CONCIENTE DE LAS CARGAS QUE SE
APLICARÁN A LA PLATAFORMA CUANDO SE ENSAMBLEN
LOS COMPONENTES - ES MUY PROBABLE QUE LA CARGA
MÁS GRANDE QUE SE VAYA A APLICAR A LA PLATAFORMA,
SEA LA De LOS COMPONENTES DE ENSAMBLE DEL SISTEMA
QuikDeck™.

! ADVERTENCIA

CUANDO TRABAJE EN UNA PLATAFORMA SIN baranda de
seguridad INSTALADA, TODAS LAS PERSONAS DEBEN USAR
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS.
Consulte las regulaciones federales, estatales,
municipales o de la localidad.
SI TRABAJA EN EL SISTEMA QuikDeck™ SIN EL EQUIPO
ADECUADO DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS,
PUEDE DAR COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES,
LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.
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2.2 Extensión de la plataforma
1.

Ensamble una vigueta en el cilindro en la plataforma
de inicio (fig. 59) e inserte un pasador de cilindro
para asegurar.

2.

Asegure el cilindro al extremo de la vigueta con un
pasador de cilindro (fig 60).

3.

Instale otra vigueta en el siguiente cilindro de la
plataforma inicial y asegure con un pasador de
cilindro (fig. 61).

4.

Instale una vigueta al cilindro añadido en el paso 2 y
asegúrelo con un pasador de cilindro (fig. 62).

5.

Instale más cilindros para conectar las viguetas y
asegúrelos con los pasadores de cilindros (fig. 63).

6.

Temporeramente instale un pasador de enganche
u otro pasador de ¾" (19 mm) de diámetro en el
sitio para el pasador anti rotación de la vigueta en
ambos extremos de la vigueta que fue instalada en
el paso 4. Esto asegurará la orientación correcta del
cilindro cuando el módulo se gire a su posición. Note
la posición de todas las conexiones de las viguetas y
cilindros.

Figura 59 – Ensamble de la primer vigueta

Figura 60 – Ensamble del primer cilindro

Figura 61 – Ensamble de la segunda vigueta

Figura 62 – Ensamble de la tercer vigueta

Figura 63 – Ensamble del segundo cilindro

Figura 64 – Instalación de los pasadores de enganche
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2.3 Instalación de voladizos en la plataforma
El sistema suspendido de acceso QuikDeck™ tiene como
característica altamente eficaz, la habilidad de soportar cargas
en una configuración de voladizo.
Durante el ensamblaje, el sistema QuikDeck™ puede tener un
voladizo de hasta un máximo de 16' (4.8 m) mientras soporta
una carga máxima de 500 lbs. (227 kg) o dos ensambladores y
sus herramientas.
Mientras esté en uso, el sistema QuikDeck™ puede tener un
voladizo de un máximo de 8' (2.4 m) con una capacidad de
carga de 50 lb/ft² (244 kg/m²) o 4' (1.2 m) con una capacidad
de carga de 75 lb/ft² (366 kg/m²).
exceda las distancias máximas del voladizo.
 Nunca sobrecargue las áreas en voladizo de las plataformas.
 Siempre instale adecuadamente los dispositivos de
suspensión en todos los cilindros en la base del voladizo.
 Siempre asegúrese de que exista un espacio adecuado hacia
atrás, control contra el levantamiento o contrapeso para
prevenir la volcadura de la plataforma.

Voladizo máximo 16'
(4.9 m, 2 cuadrículas)

Figura 65 – Voladizo máximo durante la instalación

 Nunca

Voladizo máximo 8'
(2.4 m, 1 cuadrícula)

Figura 66 – Voladizo máximo durante el uso (50 lbs/ft²)

Espacio adecuado hacia atrás,
control contra el levantamiento
o contrapeso para prevenir la
volcadura de la plataforma
Dispositivos de suspensión
instalados en todos los cilindros
en la base del voladizo

Voladizo máximo

No se muestran los paneles de entarimado ni los soportes
de la plataforma para mayor claridad.
Figura 67 – Soporte de un voladizo
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1.

Con las viguetas y los cilindros adecuadamente instalados,
gire las viguetas hasta que queden perpendiculares
al borde en expansión de la plataforma, creando una
cuadrícula QuikDeck™ de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m) (fig. 68).

2.

Instale el soporte de la plataforma con pasadores
insertando el conector terminal fijo de los soportes de
la plataforma dentro del orificio para el soporte de la
plataforma que se encuentra en la vigueta (fig. 69).

Ahora está listo para instalar dos paneles de madera
contrachapada de 4' x 8' (1.2 x 2.4 m).
3.

Para la instalación segura y eficiente de los paneles de
madera se necesitan dos personas. Parándose en el borde
en expansión de la plataforma con un compañero, instale
con cuidado los paneles del entarimado para completar el
voladizo de la plataforma de 8' x 8' (2.4 x 2.4 m) (fig. 70).

4.

Inmediatamente instale y tense adecuadamente los
dispositivos de suspensión para nivelar el área en voladizo
de la plataforma.

5.

Instale los retenedores de la plataforma y los rodapiés
para prevenir que el entarimado se levante y el peligro de
objetos que caen (Sección 1.6, Sección 3.2).

Figura 68 – Cuadrícula ensamblada girada a su posición

Plataforma en etapas
QDDS
Soporte de plataforma

Figura 69 – Instalación de los soportes de la plataforma

Figura 70 – Paneles de entarimado instalados
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2.4 Instalación de los refuerzos contra levantamiento
Las cadenas de suspensión soportan las cargas vivas y muertas de la
plataforma pero no resiste las fuerzas de levante del viento.
Los refuerzos contra levantamiento
se deben instalar si se requieren por
especificación o si es apropiado con base
en las condiciones del sitio.
El viento puede aplicar grandes cargas
al sistema QuikDeck™. Se recomienda
enfáticamente que se consulte con un
ingeniero calificado para que determine
los requerimientos de los refuerzos contra
levantamiento.
Los refuerzos contra levantamiento se
deben instalar en los cilindros y/o en los
puntos rígidos de las viguetas cuando sea
posible. Los refuerzos contra levantamiento
representan una carga concentrada, y
deben instalarse con madera de estiba
adecuada (fig. 71).

Cadena de suspensión

Cadena de suspensión

Puntos rígidos

Refuerzo contra levantamiento
(entre la plataforma y el soporte
estructural)

Figura 71 – Típico refuerzo contra levantamiento

2.5 Instalación de los refuerzos contra el viento
! ADVERTENCIA

ES POSIBLE QUE SE REQUIERAN REFUERZOS LATERALES CONTRA
EL VIENTO PARA ESTABILIZAR EL SISTEMA QUICKDECK™ Y
QUE RESISTA LAS CARGAS IMPUESTA POR EL VIENTO. LAS
CADENAS DE SUSPENSIÓN VERTICAL NO RESISTEN LAS CARGAS
LATERALES DEL VIENTO. CUANDO TODOS LOS DISPOSITIVOS DE
SUPENSIÓN SON VERTICALES, PUEDE REQUERIRSE REFUERZOS
ADICIONALES (fig. 72). CADENAS Y CABLES DE TAMAÑO
APROPIADO Y BIEN INSTALADOS EN ÁNGULOS OPUESTOS
PUEDEN PROVEER REFUERZO CONTRA EL VIENTO.
SE RECOMIENDA ENFÁTICAMENTE QUE SE CONSULTE CON
UN INGENIERO CALIFICADO PARA QUE DETERMINE LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS REFUERZOS LATERALES.

Refuerzos contra el viento

No se muestran la suspensión de la plataforma
y los rodapiés para mayor claridad

Los refuerzos contra el viento pueden consistir de cadena de
suspensión de ⅜" grado 100 o cable cortado al tamaño adecuado. El
cable se debe asegurar a los cilindros usando un tramo pequeño de
cadena de ⅜" grado 100 y un conector cadena a cable.
El refuerzo contra el viento se debe asegurar adecuadamente a los
miembros estructurales usando mordazas para vigas o usando una
configuración de collar adecuadamente acolchada.
El área de la superficie proyectada con pasamanos y rodapiés estándar
es de 15 ft² (1.4 m²) por 8' nominales de perímetro de la plataforma.
Con rodapiés altos y pasamanos, el área de la superficie proyectada es
de 18 ft² (1.7 m²) por 8' nominales de perímetro de la plataforma.

Refuerzos contra el viento

Área de la superficie
proyectada

Figura 72 – Típico refuerzo contra el viento
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Componentes para terminar la plataforma
Componente
Poste de pasamanos
Rodapiés
Rellenos para rodapiés de esquina

Cant.
los que se requieran
los que se requieran
los que se requieran

3.1 Instalación del poste del pasamanos
! ADVERTENCIA

Los postes del pasamanos, los pasamanos y los
rodapiés son requeridos en cumplimientos de las
regulaciones federales, estatales, municipales y
locales. Todo el personal en la plataforma debe
mantener líneas de seguridad independientes, hasta
que los postes de los pasamanos, los pasamanos y los
rodapiés se instalen.

1.

2.

3.

Alinee los orificios para el pasador del cilindro
en el poste del pasamanos con los cilindros en el
perímetro de la plataforma.
Después de instalar el pasador del cilindro, inserte
el clip a través del orificio del pasador debajo de la
placa superior del cilindro.

99-E0211

Pasador de pelo

QDNP
Pasador de cilindro

QDGRP
Poste de pasamanos

QDN

Cilindro

Instale los postes del pasamanos en todos los
cilindros del perímetro de la plataforma y alrededor
de cualquier abertura.

Figura 73 – Instalación del poste del pasamanos
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3.2 Pasamanos de cable
Instalación del rodapiés

! ADVERTENCIA

Los objetos que caen pueden causar lesiones o la
muerte a los trabajadores. Se deben instalar los
rodapiés para minimizar el peligro de objetos de
caen.

1.

Instale los rodapiés sobre las viguetas a lo largo del
perímetro de la plataforma sujetándolos con ocho
tornillos de cabeza hexagonal de ½"-13 UNC con
sus respectivas tuercas (fig. 74).

2.

Alinee la ranura que se encuentra al final del
rodapié con el orificio respectivo en el poste del
pasamanos, asegurandolo con un tornillo de
cabeza hexagonal de ⅜-16 x 2½" y una tuerca de
bloqueo de ⅜"-16 (fig. 75).

3.

Asegure los rellenos para rodapiés de esquina a los
rodapiés con dos tornillos de cabeza hexagonal de
⅜"-16 UNC x 1" y dos tuercas de bloqueo de ⅜-16
UNC (fig. 76).

4.

Sujete el relleno al poste del pasamanos usando un
tornillo de cabeza hexagonal de ⅜"-16 UNC x 2 ½"
y una tuerca de bloqueo de ⅜"-16 (fig. 77).

Tornillos de cabeza hexagonal
Perímetro de la plataforma

Figura 74 – Instalación de los rodapiés (para usarse con pasamanos
de cable)

Tuerca de bloqueo de ⅜"-16
Tornillo de ⅜"-16 x 2½"

Figura 75 – Asegurando el rodapiés al poste del
pasamanos

Figura 76 – Asegurando los rellenos para rodapiés de esquina a los
rodapiés
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Instalación del cable

! ADVERTENCIA

Las caídas pueden causar lesiones o la muerte. Las
regulaciones requieren el uso de pasamanos o de un
sistema de protección CONTRA CAÍDAS alterno.

1.

Seleccione el conjunto de postes de pasamanos y un
rollo de cable de ⁵⁄₁₆" (7.9 mm) de diámetro.

2.

Afloje (pero no remueva) las tuercas de bloqueo en
ambos tornillos en J, desenrolle el largo de cable
requerido y deslícelo bajo el extremo en gancho del
tornillo en J. Empuje los tornillos en J totalmente en
los orificios de los postes y asegúrelos apretando la
tuerca.

3.

Repita el mismo procedimiento en los orificios
inferiores

4.

Instale los clips para cable en los lugares de
empalme del cable según se requiera (figs. 78 y 79).

Nota: Los extremos roscados de los tornillos en J son lo
suficiente largos como para insertar el cable a través del
extremo en forma de asiento del tornillo en J (como una
armella) o deslizarse bajo este extremo y prensar como
un clip para cable. Escoja el método que satisfaga su
aplicación particular.

Figura 77 – Instalación del pasamanos de cable

3" ( 76 mm)

3" ( 76 mm)
6" ( 152 mm)

Figura 78 – Empalme de cables
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6" ( 152 mm)

Figura 79 – Final del cable en un poste

Terminación de la plataforma

51

3.3 Pasamanos rígidos
Instalación del rodapiés

2.

! ADVERTENCIA

Asegure los rellenos para rodapiés de esquina a los
montantes del poste (fig. 80).

3.

Instale los rodapiés en las viguetas alrededor del perímetro
de la plataforma alineando las ranuras de los extremos del
rodapiés con los montantes de los postes (fig. 81).

4.

Asegure con ocho tornillos de cabeza hexagonal de ½"-13
UNC dentro de las tuercas de montaje en las viguetas
(fig. 82).

Los objetos que caen pueden causar lesiones o la muerte
a los trabajadores. Se deben instalar los rodapiés para
minimizar el peligro de objetos de caen.

1.

Ensamble los postes de pasamanos rígido usando un
pasador de cilindro y un clip similar al ensamblaje de los
postes de pasamanos de cable (fig. 73).

Figura 80 – Asegurando los rellenos para rodapiés de
esquina a los postes

Figura 81 – Instalación de los rodapiés a lo largo del
perímetro

Figura 82 – Sujetando los rodapiés a las viguetas
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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! PELIGRO
SI NO INSTALA Y ASEGURA ADECUADAMENTE LOS
PASAMANOS, PUEDE OCASIONAR DAÑOS MATERIALES,
LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

Los pasamanos rígidos se instalan usando tubería
estándar de 1.9" D.E. y abrazaderas.
Para garantizar la seguridad de los pasamanos, las
abrazaderas estándar CRA19 o las CSA19, se deben
instalar adecuadamente en los extremos del pasamanos
y en ambos lados de los postes no más de cada seis
postes (fig. 86).
Inserte los tubos dentro de los tornillos en J y apriete los
tornillos.
CRA19 / CSA19
Abrazadera rígida / giratoria

QDGRPR	Juego de postes de
pasamanos rígido

QDTBIFI / QDTBIFO
Relleno de esquina

Figura 84 – Configuración típica de una esquina

CRA19 / CSA19 Abrazadera rígida / giratoria
4 abrazaderas en las esquinas

Figura 83 – Pasamanos rígidos instalados (Perímetro)
CRA19 / CSA19
Abrazadera rígida / giratoria

QDGRPR	Juego de postes de
pasamanos rígido

QDTBIFI / QDTBIFO
Relleno de esquina

Figura 85 – Configuración alterna de esquina

Tubo y abrazadera de tubo estándar
QDGRPR	Juego de postes de pasamanos rígido
2 abrazaderas
Instaladas en ambos lados como mínimo cada
6 postes de pasamanos QDGRPR

Figura 86 – Sistema de pasamanos rígido (Tubo y abrazadera)
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Desmontaje de la plataforma
Antes de empezar a desmontar y remover:
los pasos de la instalación de la suspensión para
asegurarse de que todos los componentes estén sujetos.
 Verifique que todos los dispositivos de suspensión
estén tensados adecuadamente.
 Verifique que la plataforma no haya sido
alterada (se pudieron adicionar componentes
o reconstruir secciones de la plataforma).
 Revise

Cuando haya revisado todo, puede proceder con el desmontaje
y remoción de la plataforma.
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Componentes para desmontar la plataforma de inicio
Pieza №	Descripción	Cant.
QDTE
Extractor de pasadores de cilindro 1
QDTH
Cabrestante de palanca
1
Destornillador eléctrico con llave
de cubo de ⁹⁄₁₆"
1
Para el desmontaje de la plataforma de
inicio de 16' x 16' (4.9 x 4.9 m)

! ADVERTENCIA

CUANDO SE DESMONTE Y REMUEVA LA PLATAFORMA SE DEBE
TENER EL MISMO NIVEL DE CUIDADO QUE SE TUVO CUANDO SE
INSTALÓ. EL DESMONTAJE INCORRECTO PUEDE CAUSAR LA FALLA
DE LA PLATAFORMA, Y DAR COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES,
LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

4.1 Desmontaje
! ADVERTENCIA

Durante el desmontaje, todos los trabajadores que están
sobre la plataforma deben usar un sistema personal de
detención de caídas adecuadamente conectado.

! ADVERTENCIA

El DESMONTAJE INCORRECTO PUEDE CAUSAR LA FALLA DE LOS
componentes DE LA PLATAFORMA, Y DAR COMO RESULTADO DAÑOS
MATERIALES, LESIONES personales O LA MUERTE.

Desmonte cada componente o grupo de componentes en el
orden inverso de como fueron instalados. Cuando desmonte la
plataforma, asegúrese de no exceder la distancia máxima del
voladizo 16' (4.9 m), y siempre considere la posibilidad de que la
plataforma se puede volcar durante el desmontaje.
Tenga precaución conforme vaya removiendo los componentes
y colocándolos en la plataforma. No sobrecargue la plataforma
o coloque equipo en las cuadrículas en voladizo. Siempre
distribuya los componentes para prevenir una sobrecarga y
asegure cualquier componente que pueda rodar o caerse de la
plataforma.
1. Quite los rodapiés y los rellenos de esquina.
Quite todos los tornillos y las tuercas de bloqueo de los
rodapiés y de los rellenos.
2. Quite los pasamanos y los postes.
Quite los pasamanos, rígidos o de cable, aflojando los
tornillos que los sujetan a los postes.
Quite el clip del pasador de cilindro, depués quite el pasador
de cilindro que sujeta el poste del pasamanos al cilindro.
Sujete el poste hasta que quite el pasador de cilindro para
evitar que se caiga.

3. Quite los componentes de suspensión.

! ADVERTENCIA

Antes de remover los dispositivos de suspensión,
asegúrese de que no estén soportando una carga. Si
le resulta difícil remover los pasadores de cilindro,
probablemente están soportando una carga.

! ADVERTENCIA

Las plataformas pequeñas con voladizo pueden
volcarse inesperadamente. Asegúrese de tener un
tramo de plataforma hacia atrás adecuado, instalar
adecuadamente los refuerzos contra levantamiento
o tener contrapesos para evitar la volcadura de la
plataforma.
 Antes

de quitar cualquier dispositivo de suspensión,
seleccione una sección de la plataforma que será la
plataforma final (usualmente la misma sección que fue
la plataforma de inicio). Esta será la última sección que
se desmontará después de que se baje a terreno firme.

 Nota:

Trabaje hacia atrás desde el extremo en expansión,
quite los componentes de suspensión mientras se
asegura que la plataforma nuca tenga un voladizo de
más de 16' (4.9 m, 2 cuadrículas en cualquier dirección).
 Para quitar los dispositivos de suspensión
(cadenas), use un cabrestante QDLHT ou otro
tipo de dispositivo para izar para quitar primero
la carga del dispositivo de suspensión.
 Ya sin la carga, quite el amarre de plástico y el
pasador del retenedor de cadena (fig. 46).
 Saque

la cadena de la ranura del cilindro y quite la
cadena, el acoplador de cadena y el conjunto de
mordazas para vigas.

 Tenga

siempre presente la posibilidad de que la
plataforma se vuelque durante su desmontaje.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

54

Desmontaje de la plataforma
 Con

el cabrestante QDLHT u otro cabrestante,
baje la sección de plataforma hasta que las
viguetas soporten la carga como un voladizo.
Quite el cabrestante.

4. Quite los retenedores de plataformas.
Remoción de los tornillos y de los retenedores de
plataformas (fig. 10). Remueva los retenedores
de plataforma sólo cuando cada cuadrícula esté
desmantelada.
5. Quite los paneles de madera.
Remueva los paneles de madera cuando cada
cuadrícula esté desmantelada.
6. Quite los soportes de plataformas, viguetas y
cilindros.
 Quite

los soportes de plataformas después de que
se quiten los paneles de madera.

 Gire

la cuadrícula hasta plegarla (fig. 63) y quite
los cilindros, los pasadores de cilindro y las
viguetas en orden inverso (Sección 2.2).

Repita estos pasos para terminar de desmontar y
remover la plataforma. Dependiendo del tamaño y
configuración de la plataforma, la secuencia para quitar
los soportes, paneles, viguetas y cilindros, puede variar.
Comuníquese a Safway para solicitar más información.

4.2 Reubicación de los componentes de la plataforma
Una característica muy eficaz del sistema suspendido de acceso
QuikDeck™, es la habilidad para relocalizar áreas de la plataforma.
Las áreas de la plataforma se pueden relocalizar desmontando sus
componentes en un área donde se ha completado un trabajo y
montándolos en un área donde se va a realizar otro trabajo. Esta
característica provee flexibilidad en el diseño de la plataforma y reduce el
área requerida por la plataforma para realizar la tarea.

! PELIGRO

nunca almacene suministros o materiales del sistema QuikDeck™
en una sola área de la plataforma. Las cargas pesadas acumuladas
en una pequeña área pueden sobrecargaR los componentes de
la plataforma y causar que falle, y dar como resultado daños
materiales, lesiones personales o la muerte.

Ha completado con éxito la instalación y desmontaje básicos del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™.
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! ADVERTENCIA

UNA PERSONA COMPETENTE DEBE LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN REGULAR DE LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA SUSPENDIDO DE ACCESO QuikDeck™ PARA ASEGURAR LA
INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES Y PRESERVAR LA CLASIFICACIÓN DE CARGA.
SI NO SE INSPECCIONA REGULARMENTE EL SISTEMA QUIKDECK™, LOS COMPONENTES DE
LA PLATAFORMA PUEDEN FALLAR Y DAR COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES, LESIONES
PERSONALES O LA MUERTE.

! PELIGRO

LAS CLASIFICACIONES DE CARGA DEL SISTEMA
SUSPENDIDO DE ACCESO QuikDeck™, PUEDEN
SER REDUCIDAS POR LA SOBRECARGA,
DAÑO, PUDRICIÓN, CORROSIÓN, MAL
USO, MODIFICACIÓN O MANTENIMIENTO
INADECUADO.

SAFWAY NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LAS CONSECUENCIAS DE LA
ALTERACIÓN, SUSTITUCIONES, MODIFICACIÓN O REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL
SISTEMA QuikDeck™.

Inspección diaria
1. Inspeccione la plataforma para detectar deformación
excesiva. La deformación excesiva de la plataforma es un signo
claro de sobrecarga. Si se detecta, desaloje inmediatamente la
plataforma y asegure el área debajo de ella. Remueva la carga
de la plataforma e inspecciónela, junto con los componentes
de suspensión y los miembros de soporte estructural para
detectar daños. Reemplace con los componentes provistos por
Safway según se requiera.
2. Inspeccione las grapas para cable. Usando una llave de
trinquete, y siguiendo las instrucciones del fabricante,
inspeccione todas las grapas para cables usadas para la
suspensión y en los pasamanos de cable para que estén
dentro de las especificaciones de torque. Apriete según se
requiera.
3. Inspeccione las conexiones de suspensión. Revise todos los
conjuntos de conexión de la plataforma y de suspensión para
asegurarse de que están en la posición correcta y en buenas
condiciones. Comience la inspección con las conexiones de
las mordazas para vigas a los miembros estructurales y con
las cadenas que van desde las mordazas de las vigas a los
cilindros. Asegúrese que los retenedores de las cadenas estén
instalados y adecuadamente sujetos por los amarres plásticos.
4. Inspeccione el cable. Revise los cables buscando signos
de daños o exposición a calor o llamas. Los cables deben
mantenerse libres de acumulaciones de residuos y materiales
extraños. Reemplace los cables según se requiera.
5. Inspeccione las cadenas de suspensión. Revise que las
cadenas estén libres de dobleces o torceduras, desperfectos o
abolladuras, estiramientos, signos de desgaste y exposición a
calor o llamas. Reemplace las cadenas según se requiera.
6. Revise si hay sujetadores y acolladores extraviados. Revise
todas las conexiones por si hay pasadores, sujetadores y
acolladores perdidos. Reemplácelos según se requiera.
7. Inspeccione que todas las tuercas y tornillos estén apretados
según las especificaciones. Inspeccione que todos los tornillos
roscados estén apretados según las especificaciones. Apriete
los tornillos según se requiera.
8. Inspección del entarimado. Inspeccione el entarimado
en busca de daños y pudrición. Reemplace el entarimado
según se requiera. Siempre inspecciones los paneles antes

de instalarlos y después de quitarlos. Los paneles dañados
pueden fallar cuando se les aplica carga, y dar como resultado
daños materiales, lesiones personales o la muerte. Los paneles
dañados nunca se deben usar para entarimado en el sistema
QuikDeck™. Los paneles que se sospeche que tengan daños,
deben retirarse de servicio inmediatamente. La inspección,
almacenamiento, manejo y uso adecuados de los paneles
es necesario para asegurar su integridad estructural y su uso
seguro. El uso de paneles dañados puede dar como resultado
daños materiales, lesiones personales o la muerte.
9. Paneles dañados
Algunos tipos comunes de daños en los paneles son:
 Deterioro. El deterioro (o pudrición) puede
significativamente reducir la capacidad de los paneles de
soportar cargas. Los signos de deterioro incluyen los cambios
en la solidez, rigidez, color, textura y apariencia de las fibras
(baja resistencia a los impactos y fallas perpendiculares
al grano sin astillamiento). Los paneles con signos de
deterioro deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Roturas en la superficie. La rotura de la superficie de un
panel es el resultado de una sobrecarga. Una rotura de
la superficie parece como una grieta irregular a través
de la cara de tensión (superficie inferior) del panel, o
como una arruga pequeña y recta a través de la cara de
compresión del panel (superficie superior). Las roturas
dan como resultado la pérdida significativa de la capacidad
de soporte de cargas. Los paneles que muestren signos
de roturas deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Acumulaciones de capas de pintura, concreto, etc. La
pintura, concreto u otros materiales se pueden acumular
en los paneles e interferir con la inspección. Los paneles
con capas acumuladas de pintura, concreto, etc. deben
retirarse inmediatamente de servicio y removerles las capas
de material o residuos acumuladas para inspeccionarlos.
Descarte y reemplace los paneles si después de remover
las capas de material hay evidencia de daños o deterioro, o
si no se pueden remover sin causar daños a los paneles.
 Cortes, orificios y muescas. Un corte de sierra parcial o
totalmente a través del panel, reducirá significativamente
su capacidad de carga. Las muescas y los orificios pueden
tener efectos similares. Los paneles que tengan estos
daños deben retirarse inmediatamente de servicio.
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 Hendiduras. Las hendiduras son causadas por el impacto de

objetos que caen o cuando se deja caer un panel y golpea
un objeto. Los paneles con abolladuras más profundas que
¹⁄₁₆" (1.6 mm), deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Abolladuras o depresiones. Las abolladuras o depresiones
(sitios donde se han arrancado secciones de madera
a la superficie del panel) pueden ser el resultado de
daños ocasionados por un montacargas, deterioro
o ataque químico. Los paneles que muestren estos
daños deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Rajaduras o agrietamiento. Las rajaduras o grietas son
separaciones que se extienden a través del panel desde
una cara hasta la otra. Los paneles que muestren estos
daños deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Delaminación. La delaminación es una falla en los paneles
donde hay una separación de las capas de madera en el
borde de un panel. La delaminación se puede causar por
sobrecarga, daño mecánico, deterioro o ataque químico.
Las capas delaminadas que migran diagonalmente a través
del enchapado adyacente pueden haber sido causadas
por sobrecarga. Las capas delaminadas causadas por
sobrecarga es probable que estén acompañadas por roturas
de la superficie del panel. Los paneles que muestren estos
daños deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Decoloración. La decoloración puede indicar deterioro,
exposición a altas temperaturas o ataque químico. Los
paneles que estén total o parcialmente decolorados
deben retirarse de servicio hasta que se determine
que la causa de decoloración es inofensiva.
 Otros daños. La madera suave o frágil puede indicar
ataque químico o deterioro. Un olor extraño también
puede indicar ataque químico. Los paneles que
muestren estos daños deben retirarse de servicio.
10. Prevención de daños a los paneles
 Impactos. Los paneles pueden sufrir daños si se
dejan caer o se tiran objetos en la plataforma.
Coloque las cargas suavemente y sin impacto en
los andamios suspendidos. Los paneles que tengan
daños por impacto deben retirarse de servicio.
 Manipulación inapropiada. Los paneles se pueden dañar
si se dejan caer o se arrojan desde la plataforma. Quite
y almacene los paneles en forma ordenada. Se deben
proteger las esquinas cuando se mueven en lotes. No arroje
los paneles desde los camiones. No empuje los lotes de
paneles con las puntas de las horquillas de un montacargas.
Los paneles que se hayan dañado por manipulación
inapropiada deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Deterioro. El deterioro puede significativamente
reducir la capacidad de los paneles de soportar cargas.
Para prevenir el deterioro de la madera y la pérdida
subsecuente de la capacidad de carga, mantenga los
paneles secos y permita que los paneles húmedos
se sequen rápidamente proporcionándoles una
circulación de aire adecuada. Consulte la sección
"Almacenamiento adecuado de los paneles."
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 Almacenamiento inadecuado. Los paneles que

se almacenan inadecuadamente están sujetos a
ataques químicos y biológicos y a daño mecánico.
Los paneles que se hayan dañado por haber sido
almacenados inadecuadamente se deben evaluar
cuidadosamante antes de usarlos. Consulte la sección
“Almacenamiento adecuado de los paneles.”
 Sobrecarga. Si los paneles se doblan significativamente,
o crujen cuando se les aplica carga, han sido
sobrecargados. No almacene materiales pesados sobre
los paneles. Los paneles que han sido sobrecargados
deben retirarse inmediatamente de servicio.
Consulte la sección de Inspección de paneles.
 Mal uso. Los paneles nunca se deben usar como rampas
de carga, pasillos, etc. ni para ningún otro uso que no
sea como entarimado para el sistema QuikDeck™. El
uso inadecuado de los paneles les puede causar daños.
Los paneles que se hayan dañado por uso inapropiado
deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Refuerzo inadecuado de los paneles. Consulte la sección
“Aplicaciones bajo especificaciones” (págs. 73–78)
cuando se necesite cortar un panel para adaptarlo
alrededor de una obstrucción, para proveer
soporte adicional en el área según se detalla.
 Saltar. Nunca salte o se balancee en los paneles.
 Químicos. La madera es susceptible a ataques químicos.
Consiga la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales
(MSDS) para cualquier sustancia química que se
esté usando en el área de trabajo y que sea posible
que entre en contacto con los paneles, y determine
si existe riesgo de degradación de los paneles. Los
paneles contaminados con sustancias peligrosas
deben retirarse inmediatamente de servicio.
 Calor. Los paneles no se deben exponer a temperaturas
que excedan los 150 °F (65 °C), ya que la exposición
prolongada al calor extremo puede dar como resultado
la pérdida permanente de su resistencia. Los paneles
que se hayan expuesto a temperaturas elevadas
deben retirarse inmediatamente de servicio.
11. Almacenamiento adecuado de los paneles
El almacenamiento y manejo adecuado de los paneles
prevendrá daño innecesario, deterioro y la reducción de su
vida útil de servicio. Para prevenir el deterioro, y asegurar
la integridad estructural y una vida de servicio prolongada
de los paneles, almacénelos de una manera que minimice
la humedad y asegure una adecuada circulación del aire.
No almacene los paneles en contacto con el piso y siempre
sepárelos con listones de madera para proveer la circulación
de aire entre ellos.
12. Almacenamiento de los paneles
Separe con listones de madera adecuadamente y almacene
los lotes de paneles bien acomodados sobre una superficie
nivelada y protegidos de la intemperie. Almacene los lotes de
paneles bajo un techo o cúbralos con un material impermeable
para prevenir que entren en contacto con el agua.
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Proporcione una adecuada circulación de aire y
drenaje para asegurarse que el agua, la humedad y
condensación puedan escapar. Los lotes de paneles
se deben apilar con los listones de madera espaciados
no más de 6' (1.8 m) entre centros. Los listones deben
colocarse sobre uno de sus lados más angostos para
proveer acceso a las horquillas del montacargas.
Las cintas de sujeción deben estar en línea con los
listones. Si las cintas de sujeción están desalineadas
con los listones de madera pueden dar como
resultado paneles dañados o torcidos.

Inspección semanal
1. Inspeccione la plataforma y sus componentes en busca de
daños o deformación excesiva. El daño o la deformación
excesiva de la plataforma es un signo claro de sobrecarga.
Inspeccione todos los cilindros, viguetas y los tubos de las
mordazas de vigas en busca de deformación de los orificios,
torceduras o deformación excesiva. Si se detecta deformación
excesiva, desaloje inmediatamente la plataforma y asegure
el área debajo de ella. Remueva la carga de la plataforma e
inspecciónela, junto con los componentes de suspensión y
los miembros de soporte estructural para detectar daños.
Reemplace con los componentes provistos por Safway según
se requiera.
2. Inspeccione los componentes en busca de corrosión y
deterioro. Revise todos los componentes estructurales,
pasadores y sujetadores en busca de evidencia de corrosión,
y los cilindros, viguetas y los tubos de las mordazas de
vigas en busca de deformación de orificios, torceduras o

deformación excesiva. Otra vez, si se detecta deformación
excesiva, desaloje inmediatamente la plataforma y
asegure el área debajo de ella. Remueva la carga de la
plataforma e inspecciónela, junto con los componentes
de suspensión y los miembros de soporte estructural
para detectar daños. Reemplace con los componentes
provistos por Safway según se requiera.
3. Inspeccione los componentes en busca de daño al
acabado. Inspeccione en busca de pintura galvanizada
descascarada o dañada u otros recubrimientos de
superficies. Repare el acabado con pintura rica en zinc
tan pronto sea posible para prevenir más corrosión. Nota:
esta reparación debe ser realizada sólo por una persona
calificada en restauración de equipo. Comuníquese a
Safway para solicitar más información.

Reemplazo de componentes dañados
Si durante la inspección se encuentra un componente dañado,
los siguientes pasos deben ser hechos o supervisados por una
persona competente. Nunca repare, sustituya , modifique o
altere ningún componente del sistema QuikDeck™ sin la previa
autorización por escrito de Safway.
1. Reporte inmediatamente el componente dañado a su
supervisor.
2. Desaloje la plataforma si existe una condición peligrosa.

6. Reemplace el componente dañado con
componentes provistos por Safway según se
requiera.
7. Descarte el(los) componente(s) dañado(s). No
intente reparar el(los) componente(s) dañado(s).
8. Determine la causa que provocó el daño al(los)
componente(s) dañado(s).

3. Asegure el área debajo de la plataforma.

9. Desarrolle e implemente la acción correctiva para
prevenir incidentes futuros.

4. Remueva todos los materiales del área alrededor del
componente dañado.

10. Comuníquese con Safway si el componente que se
reemplazó fue debido a un defecto del componente.

5. El personal asignado a reemplazar el(los) componente(s)
debe usar el equipo de protección personal contra caídas.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Clasificación de la plataforma

16'
(4.9 m)

16' (4.9 m)

16' (4.9 m)

8' (2.4 m)

Figura 88 – 50 lbs/ft² (244 kg/m²)

Figura 87 – 25 lbs/ft² (122 kg/m²)

"Libras por pie cuadrado" (lbs/ft²) o "kilogramos
por metro cuadrado" (kg/m²) es una medida de
la cantidad de carga que puede ser aplicada en
determinada área de la plataforma.
La clasificación de lbs/f² (kg/m²) del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ depende del
espaciamiento de los dispositivos de suspensión y
la configuración. Hay tres configuraciones estándar
de los dispositivos de suspensión del sistema
QuikDeck™ y sus respectivas clasificaciones
(figs. 87 a 89).
8' (2.4 m)

Dispositivos de suspensión en ángulo
Cuando se usen dispositivos de suspensión en
ángulo, es importante insertar la cadena en la
ranura adecuada del cilindro. La tensión en la
cadena debe empujar la cadena en la ranura
del cilindro, en lugar de que la jale hacia afuera
o se aplique carga lateral contra el pasador del
retenedor de la cadena.

8' (2.4 m)

Figura 89 – 75 lbs/ft² (366 kg/m²)

El pasador del retenedor está diseñado para
evitar que la cadena se salga accidentalmente
del cilindro; no está diseñado para recibir cargas
laterales de un dispositivo de suspensión en
ángulo.

! ADVERTENCIA

NO IMPONGA CARGA A LA
CADENA CONTRA EL PASADOR
DEL RETENEDOR DE LA CADENA
CUANDO USE DISPOSITIVOS DE
SUSPENSIÓN EN ÁNGULO.

QDCFT	Cadena de ⅜"
(9.5 mm) grado 100

QDN

Cilindro

Figura 90 – Ángulos permitidos
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

! ADVERTENCIA

SI NO INSERTA LA CADENA EN LA RANURA APROPIADA,
PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN FALLE,
PROVOCANDO DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES
O LA MUERTE.
LOS ÁNGULOS Y TENSIÓN MÁXIMOS PERMITIDOS
DEPENDEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA
Y DEL SITIO DE SUSPENSIÓN. CONSULTE LA SECCIÓN
“Clasificaciones, cargas y capacidades” PARA MAYOR
INFORMACIÓN SOBRE LAS CARGAS PERMITIDAS EN LOS
DISPOSITIVOS DE SUSPENSIÓN Y ÁNGULOS.
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Clasificaciones de carga distribuida
Material		
		

Residuos	Material para
de concreto
pulido a chorro

Configuración	Carga viva máxima
de la cuadrícula
uniforme
8' x 8' (2.4 x 2.4 m)
75 lbs/f² (366 kg/m²)
8' x 8' (2.4 x 4.9 m)
50 lbs/f² (244 kg/m²)
16' x 16' (4.9 x 4.9 m)
25 lbs/f² (122 kg/m²)
8' x 24' (2.4 x 7.3 m)
20 lbs/f² (97 kg/m²)

Agua

Profundidad máxima
10" (254 mm)
7" (177 mm)
3" (76 mm)
2" (50 mm)

4" (101 mm)
2" (50 mm)
1" (25 mm)
0.8" (20 mm)

12" (304 mm)
8" (203 mm)
4" (101 mm)
3" (76 mm)

Las clasificaciones no aplican a los paneles enrejados. Se puede usar cualquier combinación de longitudes de viguetas.
Si se incrementa la carga muerta debido al peso de viguetas cortas se disminuye la capacidad de carga viva.

!

PELIGRO

Profundidad máxima

Si se exceden las clasificaciones
publicadas para el sistema suspendido
de acceso QuikDeck™ o de sus
componentes dará como resultado
daños materiales, lesiones personales
o la muerte.
Comuníquese con Safway para más
información sobre las clasificaciones
del sistema suspendido de acceso
QuikDecK™ y sus componentes.

Figura 91 – Cargas distribuidas (Material para pulido con chorro de arena, arena,
residuos de concreto, agua, etc.)

Clasificaciones de carga concentrada
Material		
Tambores*
Cajas de embalaje**
				

Planchas de
madera/yeso†

Configuración de	Carga concentrada máxima		
la cuadrícula
8 x 8' (2.4 x 2.4 m)
50 lbs/ft² + 1,000 lbs (366 kg/m² + 453 kg)
4 tambores
25 lbs/ft² + 1,000 lbs (244 kg/m² + 453 kg)
2 Tambores
8 x 16' (2.4 x 4.9 m)
16 x 16' (4.9 x 4.9 m)
1 Hombre + 1,000 lbs (453 kg)
1 tambor
8 x 24' (2.4 x 7.3 m)
1 Hombre + 1,000 lbs (453 kg)
1 tambor

27 planchas
16 planchas
8 planchas
4 planchas

Canti. máxima
1 caja de embalaje
1 caja de embalaje
0 cajas de embalaje
0 cajas de embalaje

Las clasificaciones especifican las cargas concentradas máximas en un área de 8' x 8' (2.4 x 2.4 m).
Las cargas concentradas deben estibarse adecuadamente en un área mínima de 16 ft² (1.5 m²) y espaciadas unas de otras a una
distancia mínima de 4' (1.22 m).
*Se asume la capacidad del tambor como estándar, 55 galones x 1,000 lbs. x 22" de diámetro.
** Se asume la capacidad de las cajas de embalaje como estándar, 2,500 lbs. x 4' x 4'.
†Se asume las dimensiones de las planchas de madera y de yeso, ¾" x 4' x 8'.

Tambor

Caja de embalaje

Planchas de madera contrachapada

Figura 92 – Cargas concentradas (Varios ejemplos)

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Capacidades de carga nominal de los componentes
! ADVERTENCIA

TODAS LAS CLASIFICACIONES ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE APLICAN SÓLO A
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SUSPENDIDO DE ACCESO QuikDeck™ ORIGINAL
Y QUE ESTÉN EN CONDICIONES “COMO NUEVOS.”
NO REPARE, SUSTITUYA, MODIFIQUE O ALTERE NINGÚN COMPONENTE DEL
SISTEMA QuikDeck™ SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE SAFWAY.

Configuración en cuadrícula

8 x 8' (2.4 x 2.4 m)

OSHA require un factor de seguridad de 4:1
para aplicaciones de andamios suspendidos.
Consulte la sección de Componentes al
principio de este manual para más información
sobre los componentes individuales.

8 x 16' (2.4 x 4.9 m)		

16 x 16' (4.9 x 4.9 m)

Componentes de la plataforma			
Clasificación de carga
Viguetas
25 lbs/ft² (122 kg/m²)
Viguetas para corte a la medida 75 lbs/ft² (366 kg/m²) 50 lbs/ft² (244 kg/m²)
Cilindro (Plataforma)

8 x 24' (2.4 x 7.3 m)

20 lbs/ft² (97 kg/m²)

Viguetas: Las clasificaciones pueden no aplicar a las áreas de la plataforma con viguetas cortadas a la
medida instaladas. Se puede usar cualquier combinación de longitudes de viguetas. Si se incrementa la
carga muerta debido al peso de viguetas cortas se disminuye la capacidad de carga viva.
Viguetas cortadas a la medida: Las viguetas cortadas a la medida deben tener dispositivos de suspensión instalados
en los cilindros en ambos extremos. Estas viguetas están prohibidas para usarse en aplicaciones con voladizo.
Cilindros (Plataforma): Las clasificaciones no aplican áreas de la plataforma en voladizo. Se puede usar cualquier combinación de
longitudes de viguetas. Si se incrementa la carga muerta debido al peso de viguetas cortas se disminuye la capacidad de carga viva.
Configuarción en cuadrícula
Componentes de suspensión
Soporte auxiliar
Cilindro (Suspensión)
Cadena de suspensión
Acoplador de cadena
Conector de cadena
a cable
Conjunto de mordazas
para vigas

8 x 8' (2.4 x 2.4 m)

8 x 16' (2.4 x 4.9 m)		

16 x 16' (4.9 x 4.9 m)

4,400 lbs (19.6 kN)

Clasificación de carga
4,400 lbs (19.6 kN)
4,400 lbs (19.6 kN)

4,400 lbs (19.6 kN)

8,800 lbs (39.14 kN)

8,800 lbs (39.14 kN)

8,800 lbs (39.14 kN)

8,800 lbs (39.14 kN)

8 x 24' (2.4 x 7.3 m)

Montura del soporte auxiliar: Componente vertical de carga. El herraje de la montura del soporte auxiliar es de un sólo uso, no lo vuelva a usar.
Cilindros (Suspensión): **Las clasificaciones aplican sólo a la fuerza vertical ejercida por la cadena. Los factores de reducción de la cadena
aplican a los dispositivos de suspensión en ángulo. Para más información consulte la sección "Suspension de cargas" (pags. 64 y 65).
Cadena de suspensión: La cadena debe ser de ⅜" (9.5 mm) grade 100 con eslabones soldados. El fabricante de la cadena debe ser
un suplidor aprobado por Safway. Los factores de reducción de la cadena aplican a los dispositivos de suspensión en ángulo y a otras
condiciones. Aplica un ángulo máximo de suspensión de 45°.
Conjunto de mordazas para viga: La clasificación aplica a las crucetas de 12" (304 mm), 24" (608 mm) y 33" (838 mm).
Las mordazas deben ser retenidas por las cargas aplicadas en paralelo a la viga I.
Configuarción en cuadrícula

8 x 8' (2.4 x 2.4 m)

8 x 16' (2.4 x 4.9 m)		

16 x 16' (4.9 x 4.9 m)

Componentes de la plataforma			
Clasificación de carga
75 lbs/ft² (366 kg/m²) 75 lbs/ft² (366 kg/m²)
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
Soportes
Paneles de madera
100 lbs/ft² (488 kg/m²) 100 lbs/ft² (488 kg/m²)
100 lbs/ft² (488 kg/m²)
Panel enrejado
100 lbs/ft² (488 kg/m²) 100 lbs/ft² (488 kg/m²)
100 lbs/ft² (488 kg/m²)

8 x 24' (2.4 x 7.3 m)
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
100 lbs/ft² (488 kg/m²)
100 lbs/ft² (488 kg/m²)

Paneles de madera para el entarimado: Los paneles deben inspeccionarse adecuadamente y estar en buenas condiciones.
Deben ser Plyform BBOES de ¾" (19 mm) de espesor grado estructural 1, APA 7.
Panel enrejado: 1' (0.3 m) x 4' (1.2 m) x 2.5" (63.5 mm)
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Voladizos y levantamiento
Configuración de la cuadrícula	Distancia máxima del voladizo*	Carga máxima de izado**
8' x 8' (2.4 x 2.4 m)
4' (1.2 m)
30 lbs/ft² (146 kg/m²)
8' x 16' (2.4 x 4.9 m)
8' (2.4 m)
30 lbs/ft² (146 kg/m²)
16' x 16' (4.9 x 4.9 m)
8' (2.4 m)
30 lbs/ft² (146 kg/m²)
8' x 24' (2.4 x 7.3 m)
8' (2.4 m)
30 lbs/ft² (146 kg/m²)
*El voladizo máximo es de 16' (4.8 m) sólo durante el montaje; todo el personal en el voladizo debe usar su equipo de protección
personal y el equipo de protección contra caídas. Todos los cilindros en la base del voladizo deben tener los dispositivos de
suspensión adecuadamente instalados. Se puede usar cualquier combinación de longitudes de viguetas para lograr la longitud del
voladizo. Si se incrementa la carga muerta debido al peso de viguetas cortas se disminuye la capacidad de carga viva.
**Se requieren protecciones contra el levantamiento. Las clasificaciones no aplican a los paneles enrejados. Las guías para andamios
apoyados aplican a las protecciones contra el levantamiento (Sección 2.4, pág. 47).

Ángulos de los dispositivos de suspensión
	Ángulo máximo 	Ángulo máximo del dispositivo 	Ángulo máximo del dispositivo
Configuración de la cuadrícula del dispositivo de
de suspensión de esquina
de suspensión en el cilindro de
suspensión interior
o perimétrico*
la base del voladizo*
8 x 8' (2.4 x 2.4 m)
30°
45°
30°
8 x 16' (2.4 x 4.9 m)
15°
30°
15°
16 x 16' (4.9 x 4.9 m)
10°
30°
10°
8 x 24' (2.4 x 7.3 m)
15°
30°
15°
*Medida desde la vertical
Conjunto de mordazas
para viga de 12" (típico)
Ángulo del dispositivo de
suspensión perimétrico

Ángulo del dispositivo de
suspensión interior

Cadena de ⅜" grade 100 (típica)
Cilindro
Carga viva uniforme

Figura 93 – Dispositivo de suspensión interior

Figuera 94 – Dispositivo de suspensión de esquina o perimétrico

Ángulo del dispositivo de
suspensión en el cilindro
de la base del voladizo
Cilindro (Base del voladizo)

Voladizo

Figura 95 – Dispositivo de suspensión en el cilindro de la base del voladizo
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Aplicaciones de blindaje - Clasificaciones de carga distribuida
Configuración de la cuadrícula	Carga viva máxima uniforme
8 x 8' (2.4 x 2.4 m)
150 lbs/ft² (732 kg/m²)
8 x 16' (2.4 x 4.9 m)
100 lbs/ft² (488 kg/m²)
Las clasificaciones no aplican a los paneles enrejados. Se puede usar cualquier combinación de longitudes de viguetas.
Si se incrementa la carga muerta debido al peso de viguetas cortas se disminuye la capacidad de carga viva.

! ADVERTENCIA

TODAS LAS CLASIFICACIONES ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE APLICAN SÓLO A LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA SUSPENDIDO DE
ACCESO QuikDeck™ ORIGINAL Y QUE ESTÉN
EN CONDICIONES "COMO NUEVOS".
NO REPARE, SUSTITUYA, MODIFIQUE O
ALTERE NINGÚN COMPONENTE DEL SISTEMA
QuikDeck™ SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN
POR ESCRITO DE SAFWAY.

Profundidad
máxima

Figura 96 – Cargas distribuidas (Material para pulido con chorro de arena, arena,
residuos de concreto, agua, etc.)

Aplicaciones de blindaje - Voladizos y levantamiento
Configuración de la cuadrícula	Distancia máxima del voladizo*	Carga máxima de izado**
8 x 8' (2.4 x 2.4 m)
4' (1.2 m)
30 lbs/ft² (146 kg/m²)
8 x 16' (2.4 x 4.9 m)
8' (2.4 m)
30 lbs/ft² (146 kg/m²)
Clasificaciones de blindaje con base en un factor de seguridad de 2:1
*El voladizo máximo es de 16' (4.8 m) sólo durante el montaje; todo el personal en el voladizo debe usar su equipo de protección
personal y el equipo de protección contra caídas. Todos los cilindros en la base del voladizo deben tener los dispositivos de
suspensión adecuadamente instalados. Se puede usar cualquier combinación de longitudes de viguetas para lograr la longitud del
voladizo. Si se incrementa la carga muerta debido al peso de viguetas cortas se disminuye la capacidad de carga viva.
**Se requieren protecciones contra el levantamiento. Las clasificaciones no aplican a los paneles enrejados. Las guías para andamios
apoyados aplican a las protecciones contra el levantamiento (Sección 2.4, pág. 47).

Aplicaciones de blindaje - Ángulos de los dispositivos de suspensión
	Ángulo máximo 	Ángulo máximo del dispositivo 	Ángulo máximo del dispositivo
Configuración de la cuadrícula del dispositivo de
de suspensión de esquina
de suspensión en el cilindro de
suspensión interior
o perimétrico*
la base del voladizo*
8 x 8' (2.4 x 2.4 m)
30°
45°
30°
8 x 16' (2.4 x 4.9 m)
15°
30°
15°
*Medida desde la vertical

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Áreas tributarias
El “Área tributaria” se definen como el área
de la plataforma soportada por un
dispositivo de suspensión individual.
Mientras más grande es el área tributaria
que un dispositivo de suspensión debe
soportar, más grande es la tensión en el
dispositivo de suspensión.
Las secciones sombreadas (figs. 97 a 99)
detallan configuraciones típicas de un

dispositivo de suspensión y sus áreas
tributarias asociadas.
Dispositivos de suspensión interiores. Los
dispositivos de suspensión en el interior de
una plataforma, típicamente tienen áreas
tributarias grandes.
Los dispositivos de suspensión interiores
típicamente tienen cargas más grandes,
debido a sus áreas tributarias grandes.

Dispositivo de suspensión de los bordes
Los dispositivos de suspensión localizados en el
borde de la plataforma tienen áreas tributarias
reducidas y cargas de suspensión menores que
los dispositivos de suspensión interiores.
Dispositivos de suspensión de esquina
Los dispositivos de suspensión localizados en
las esquinas de una plataforma tienen las
áreas tributarias más pequeñas y las cargas
de suspensión más bajas.

Clasificación de las áreas tributarias
Carga viva uniforme
Configuraciones
de cuadrícula		
8' x 8' (2.4 x 2.4 m)
75 lbs/ft² (3.6 kN/m²)
8' x 16' (2.4 x 4.9 m)
50 lbs/ft² (2.4 kN/m²)
16' x 16' (4.9 x 4.9 m) 25 lbs/ft² (1.2 kN/m²)

Dispositivo de
suspensión de borde
37.7 ft² (3.5 m²)
71.3 ft² (6.6 m²)
142.5 ft² (13.2 m²)

Interior

Interior

Borde

Borde

8' 2¼"
(2.48 m)

Dispositivo de
suspensión interior
67.0 ft² (6.2 m²)
134.1 ft² (12.5 m²)
268.1 ft² (24.9 m²)

Dispositivo de
suspensión de esquina
21.3 ft² (1.98 m²)
40.1 ft² (3.7 m²)
75.7 ft² (7.0 m²)

8' 2¼"
(2.48 m)

4' 7⁵⁄₁₆"
(1.4 m)

4' 7⁵⁄₁₆"
(1.4 m)

Esquina

4' 7⁵⁄₁₆" (1.4 m)

8' 2¼"
(2.48 m)

Esquina

Figura 97 – Cuadrícula de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m),
75 lbs/ft²

8' 8⁷⁄₁₆"
(2.6 m)

16' 4½"
(4.99 m)

Figura 98 – Cuadrícula de 8 x 16' (2.4 x 4.9 m), 50 lbs/ft²
= Dispositivos de
suspensión

Interior
Borde

= Áreas tributarias
Leyenda: Áreas tributarias

16' 4½"
(4.99 m)

8' 8⁷⁄₁₆"
(2.6 m)

Esquina
8' 8⁷⁄₁₆" (2.6 m)

16' 4½"
(4.99 m)

Figura 99 – Cuadrícula de 16 x 16' (4.9 x 4.9 m), 25 lbs/ft²
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Cargas de suspensión - Dispositivo de suspensión interior
Ángulo de dispositivo		
de suspensión
Carga viva uniforme

Vertical

Componentes de fuerza de carga
Cadena de tensión	Lateral

Área tributaria de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m)
0°
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
10°
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
15°
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
30°
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
45°
-

5,430 lbs (24.15 kN)
5,430 lbs (24.15 kN)
5,430 lbs (24.15 kN)
5,430 lbs (24.15 kN)
N/A

5,430 lbs (24.15 kN)
5,514 lbs (24.52 kN)
5,621 lbs (25.00 kN)
6,270 lbs (27.89 kN)
N/A

0
958 lbs (4.26 kN)
1,455 lbs (6.47 kN)
3,135 lbs (13.95 kN)
N/A

Área tributaria de 8 x 16' (2.4 x 4.9 m)
0°
50 lbs/ft² (244 kg/m²)
10°
50 lbs/ft² (244 kg/m²)
15°
50 lbs/ft² (244 kg/m²)
30°
45°
-

7,508 lbs (33.39 kN)
7,508 lbs (33.39 kN)
7,508 lbs (33.39 kN)
N/A
N/A

7,508 lbs (33.39 kN)
7,624 lbs (33.91 kN)
7,773 lbs (34.57 kN)
N/A
N/A

0
1,324 lbs (5.89 kN)
2,012 lbs (8.95 kN)
N/A
N/A

Área tributaria de 16 x 16' (4.9 x 4.9 m)
0°
25 lbs/ft² (122 kg/m²)
10°
25 lbs/ft² (122 kg/m²)
15°
30°
45°

8,312 lbs (36.97 kN)
8,312 lbs (36.97 kN)
N/A
N/A
N/A

8,312 lbs (36.97 kN)
8,441 lbs (37.55 kN)
N/A
N/A
N/A

0
1,466 lbs (6.52 kN)
N/A
N/A
N/A

Área tributaria de 8 x 24' (2.4 x 7.3 m)
0°
20 lbs/ft² (97 kg/m²)
10°
20 lbs/ft² (97 kg/m²)
15°
20 lbs/ft² (97 kg/m²)
30°
20 lbs/ft² (97 kg/m²)
45°
-

5,230 lbs. (23.3 kN)
5,230 lbs. (23.3 kN)
5,230 lbs. (23.3 kN)
5,230 lbs. (23.3 kN)
N/A

5,230 lbs. (23.3 kN)
5,311 lbs. (23.6 kN)
5,415 lbs. (24.1 kN)
6,039 lbs. (26.9 kN)
N/A

0
922 lbs. (4.10 kN)
1,402 lbs. (6.23 kN)
3,020 lbs. (13.43 kN)
N/A

Todas las cargas derivadas de la carga viva + 6 lbs/ft² (0.29 kN/m²) de la carga muerta
Nunca exceda las combinaciones carga/ángulo sin la aprobación escrita de Safway.

Conjunto de mordazas
para viga de 12" (típico)
Ángulo del dispositivo de
suspensión perimétrico

Ángulo del auxiliar del
dispositivo de suspensión

Ángulo del dispositivo
de suspensión interior

Cadena de ⅜"
grade 100 (típica)

Carga del
componente
vertical

Cilindro

Figura 100 – Dispositivo de
suspensión de perímetro

Carga viva uniforme

Figura 101 – Dispositivo de
suspensión interior

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Cargas de suspensión - Dispositivo de suspensión de perímetro
Ángulo de dispositivo		
de suspensión
Carga viva uniforme

Vertical

Componentes de fuerza de carga
Cadena de tensión	Lateral

Área tributaria de 4 x 8' (1.2 x 2.4 m)
0°
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
10°
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
15°
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
30°
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
45°
-

3,057 lbs (13.60 kN)
3,057 lbs (13.60 kN)
3,057 lbs (13.60 kN)
3,057 lbs (13.60 kN)
3,057 lbs (13.60 kN)

3,057 lbs (13.60 kN)
3,104 lbs (13.81 kN)
3,165 lbs (14.08 kN)
3,530 lbs (15.70 kN)
4,323 lbs (19.23 kN)

0
539 lbs (2.39 kN)
819 lbs (3.64 kN)
1,765 lbs (7.85 kN)
3,057 lbs (13.59 kN)

Área tributaria de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m)
0°
50 lbs/ft² (244 kg/m²)
10°
50 lbs/ft² (244 kg/m²)
15°
50 lbs/ft² (244 kg/m²)
30°
50 lbs/ft² (244 kg/m²)
45°
-

4,227 lbs (18.80 kN)
4,227 lbs (18.80 kN)
4,227 lbs (18.80 kN)
4,227 lbs (18.80 kN)
N/A

4,227 lbs (18.80 kN)
4,294 lbs (19.10 kN)
4,376 lbs (19.46 kN)
4,881 lbs (21.71 kN)
N/A

0
746 lbs (3.32 kN)
1,133 lbs (5.04 kN)
2,441 lbs (10.86 kN)
N/A

Área tributaria de 8 x 16' (2.4 x 4.9 m)
0°
25 lbs/ft² (122 kg/m²)
10°
25 lbs/ft² (122 kg/m²)
15°
4,418 lbs (19.65 kN)
30°
4,418 lbs (19.65 kN)
45°
-

4,418 lbs (19.65 kN)
4,418 lbs (19.65 kN)
4,574 lbs (20.36 kN)
5,101 lbs (22.69 kN)
N/A

4,418 lbs (19.65 kN)
4,486 lbs (19.95 kN)
1,184 lbs (5.27 kN)
2,551 lbs (11.35 kN)
N/A

0
779 lbs (3.46 kN)

Área tributaria de 16 x 16' (4.9 x 4.9 m)
0°
20 lbs/ft² (97 kg/m²)
10°
20 lbs/ft² (97 kg/m²)
15°		
30°
45°		

N/A

N/A

N/A

N/A

Todas las cargas derivadas de la carga viva + 6 lbs/ft² (0.29 kN/m²) de la carga muerta
Nunca exceda las combinaciones carga/ángulo sin la aprobación escrita de Safway.

Conjunto de mordazas
para viga de 12" (típico)
Ángulo del dispositivo de
suspensión perimétrico

Ángulo del auxiliar del
dispositivo de suspensión

Ángulo del dispositivo
de suspensión interior

Cadena de ⅜"
grade 100 (típica)
Cilindro

Figura 103 – Dispositivo de
suspensión de perímetro

Carga del
componente
vertical
Carga viva uniforme

Figura 104 – Dispositivo de
suspensión interior

Figura 105 – Instalación del auxiliar
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Cargas en las patas del andamio
Tamaño de bastidor 	2' (0.61 m)

3' (0.90 m)

3' 6" (1.07 m)

4' (1.22 m)

Tamaño del compartimiento          		Cargas máximas de las patas del andamio
2' (0.61 m)
200 lbs (0.89 kN)
200 lbs (0.89 kN)
200 lbs (0.89 kN)
3' (0.90 m)
400 lbs (1.78 kN)
400 lbs (1.78 kN)
3' 6" (1.07 m)
600 lbs (2.67 kN)
600 lbs (2.67 kN)
4' (1.22 m)
200 lbs (0.89 kN)
400 lbs (1.78 kN)
5' (1.52 m)
600 lbs (2.67 kN)
700 lbs (3.1 kN)
7' (2.13 m)
10' (3.05 m)

5' (1.52 m)
200 lbs (0.89 kN)
400 lbs (1.78 kN)
600 lbs (2.67 kN)
700 lbs (3.1 kN)

Todas las patas se deben estibar y espaciar adecuadamente. El andamio se debe atar, afianzar o estabilizar adecuadamente;
para todas las aplicaciones de andamios apoyados se requiere de amarres adecuados, provisiones para evitar la volcadura y
una segunda capa de paneles de madera. Las cargas a las patas se reducen cuando se espacian menos de 4' x 4' (1.2 x 1.2 m).    
Las cargas de las ruedas se deben limitar a un máximo de 500 lbs (227 kg). Las ruedas de metal están prohibidas sobre
los paneles de madera. Las clasificaciones deben multiplicarse 2.5 veces para aplicaciones donde hay levantamiento
por el viento. Comuníquese con el departamento de ingeniería de Safway para otras configuraciones.

Capacidades de carga del carro de materiales ("carro de techador")
№ de paneles de madera		Capacidad del carro
1 capa
750 lbs (340 kg)
2 capas
1,250 lbs (568 kg)
Los carros para transportar material deben estar equipados con un freno de ancla o equivalente para prevenir el riesgo
de que la carga quede fuera de control. Las ruedas de metal están prohibidas sobre los paneles de madera.
Para la capacidad de carga se asume lo siguiente:
Especificaciones del carro
   Distancia entre ejes: 48" (1.2 m) mínimo; Distancia diagonal entre las ruedas: 30" (762) mínimo; Peso: 250 lbs (114 kg) máximo.
Especificaciones de las llantas
     Construcción: totalmente neumáticas; Diámetro: 12" (305 mm) mínimo; Ancho: 8" (203 mm) mínimo

Capacidades de carga del gato de paletas
№ de paneles de madera		Capacidad del gato para paletas
1 capa
500 lbs (227 kg)
2 capas
1,000 lbs (454 kg)
Los gatos para paletas deben estar equipados con un freno de ancla o equivalente para prevenir el riesgo de que
la carga quede fuera de control. Las ruedas de metal están prohibidas sobre los paneles de madera.
Para la capacidad de carga se asume lo siguiente:
Especificaciones del gato para paletas
   Distancia entre ejes: 48" (1.2 m) mínimo; Distancia diagonal entre las ruedas: 24" (610) mínimo; Peso: 250 lbs (114 kg) máximo.
Rodillos frontales
   Construcción: cubiertos con uretano; Diámetro: 3.25" (83 mm) mínimo; Ancho: 4" (102 mm) mínimo.
Ruedas traseras
Construcción: cubiertas con uretano; Diámetro: 7" (178 mm) mínimo; Ancho: 2" (51 mm) mínimo.
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Comuníquese con Safway respecto a cualquier
situación que no se haya cubierto en este
documento.

Uso de viguetas opcionales
No es un punto de suspensión: los cilindros no
están sujetos para evitar su rotación. Consulte el
paso 7 de la sección "Uso de las vigas para cortar
a la medida" (pág. 68) para más información
sobre como estabilizar cilindros no sujetos.

Pieza №	Descripción
Cilindro
QDN
QDJ13
Conjunto de viguetas de ⅓
Conjunto de viguetas 4C
QDJ4C
QDJ12
Conjunto de viguetas de ½
QDJ12D
Viguetas diagonales de ½
QDJ4
Conjunto de viguetas de 4'
QDJ23
Conjunto de viguetas de ⅔
Conjunto de viguetas de ¹⁄₆
QDJ16
QDJ56
Conjunto de viguetas de ⁵⁄₆
QDJ8
Conjunto de viguetas de 8'

Leyenda: Viguetas opcionales

Comuníquese con Safway para obtener la lista completa de componentes y accesorios
del sistema QuikDeck™. Para viguetas para cortar a la medida, vea la siguiente página.

Cilindro fuera de posición
A menos de que se localice en la esquina
de la plataforma, no instale los dispositivos
de suspensión de la plataforma en los
cilindros asegurados sólo a dos viguetas.

! ADVERTENCIA

El montaje inapropiado de los componentes del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ puede causar la falla de los
componentes de la plataforma, DANDO como resultado daños
materiales, lesiones personales o la muerte.

Figura 106 – Cilindro no sujeto
QDJ4C

Complemento de 4'
Conjunto de viguetas

QDJ4
Conjunto de viguetas de 4'
QDJ16
Conjunto de viguetas de ¹⁄₆
QDJ56
Conjunto de viguetas de ⁵⁄₆

QDJ23
Conjunto de viguetas de ²⁄₃
QDJ12D	Vigueta diagonal de ½

QDJ13
Conjunto de viguetas de ⅓

QDJ12	Conjunto de viguetas de ½
QDN

Cilindro

QDJ8

Conjunto de viguetas de 8'

Figura 107 – Viguetas opcionales
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Cuando use viguetas cortas, los cilindros deben estar
soportados por tres viguetas a menos que estén
localizados en la esquina de la plataforma. Si no puede
usar una tercer vigueta para asegurar el cilindro, instale
retenedores para plataforma para estabilizar el cilindro
(fig. 108).

Tornillos para plataforma
de madera
Retenedor de plataformas

Plataforma

Asegure los retenedores de plataforma a las viguetas
cortas en la manera usual utilizando tornillos para
plataforma de ½"-13. Instale 20 tornillos a través de
los orificios del retenedor de plataforma en el panel de
madera.

! PELIGRO

EN A MENOS QUE UN Cilindro ESTÉ LOCALIZADO EN LA
ESQUINA DE LA PLATAFORMA, SI ES SOPORTADO POR SÓLO
DOS VIGUETAS,PUEDE NO TENER LA ESTABILIDAD ADECUADA,
Y DAR COMO RESULTADO UN SOPORTE INADECUADO Y LA
FALLA DEL PANEL DE MADERA (FIGS. 106 A 108).

A menos de que se localice en la
esquina de la plataforma, no instale
los dispositivos de suspensión de la
plataforma en los cilindros asegurados
por menos de tres viguetas.

LA FALLA DE LOS PANELES DE MADERA PUEDE DAR COMO
RESULTADOS DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES
O LA MUERTE.

Figuera 108 – Estabilización de los cilindros no sujetados

Uso de viguetas cortadas a la medida
Las viguetas para cortar a la medida deben usarse
solamente en aplicaciones donde el largo estándar de
las viguetas no quepa y no serán aplicadas cargas que
las puedan doblar. Comuníquese a Safway para solicitar
más información sobre el uso de las viguetas para cortar
a la medida.

Ubicación del dispositivo de suspensión

Largo de la
envergadura

Las viguetas para cortar a la medida tienen una
resistencia a las dobladuras limitadas y no se deben usar
para crear extensiones más largas que la longitud de una
vigueta, o en aplicaciones con voladizo.
Guías para la aplicación de las viguetas para cortar a la
medida
 Los cilindros a cada extremo de las viguetas
para cortar a la medida deben tener
dispositivos de suspensión instalados.
 Las viguetas para cortar a la medida
nunca se deben usar en voladizos.
1. Para determinar el largo de la envergadura
Para evitar la rotación de los cilindros, inserte los
pasadores de cilindros en todos los sitios antirotación donde se conectan las viguetas estándar a
los cilindros.
Mida la distancia de centro a centro entre los
orificios de los cilindros donde se colocara la vigueta
para cortar a la medida (fig. 109). Esta es el largo
de la envergadura y es una medida crítica. Revise la
distancia antes de proceder.

Viguetas estándar

Pasador anti rotación

Figura 109 – Determinando el largo de la envergadura
Largo del tubo = (Largo de la
envergadura) - 9¾" (0.25 m)

Orificios prefabricados
Línea de corte

Figura 110 – Corte del tubo de soporte

Nota: el largo de la envergadura no debe exceder de
103" (2.6 metros).
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2. Para cortar el tubo de soporte a la medida
Reste 9¾" (0.25 m) del largo de la envergadura.
Mida esta distancia desde el extremo perforado
del tubo, y marque el extremo sin perforar
(fig. 110). Corte el tubo a la medida
(±0.013", ±0.33 mm).

QDN

QDJCE
Extremo de la vigueta

3. Instalación de los extremos de la vigueta
Usando el pasador de cilindros estándar y el
pasador de ejes, instale dos extremos de viguetas
en el mismo sitio de los cilindros usados para
medir el largo de la envergadura (fig. 111).
4. Para probar el ajuste y marcar el tubo de soporte
Usando los orificios del tubo de soporte, sujete
temporeramente a uno de los extremos de una
vigueta instalada (paso 3) usando tornillos de
cabeza hexagonal y tuercas de bloqueo de
½-13 x 4½". Deslice el otro extremo del tubo hacia
abajo dentro de la cavidad del otro extremo de
la vigueta. Marque la localización de los cuatro
orificios (dos de cada lado) en el tubo (fig. 112).
Remueva el tubo.

! PELIGRO
TENGA CUIDADO DE ASEGURARSE QUE LOS COMPONENTES
NO SE CAIGAN DURANTE EL AJUSTE O LA INSTALACIÓN.
LOS OBJETOS QUE CAEN PUEDEN PROVOCAR DAÑOS
MATERIALES, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

5. Perforación de los tubos de soporte
Usando un taladro de uso pesado y una barrena
(se recomienda Unibit), haga cuatro orificios de
⁹⁄₁₆" como se marcó (paso 4, figs. 112 y 113). Se
recomienda hacer los orificios donde se marcaron;
sin embargo, el extremo de la vigueta se puede
usar como patrón para ayudar a localizar las
dimensiones de la perforación si es necesario
(fig. 111).
6. Reinstalación del tubo de soporte
Usando los tornillos de cabeza hexagonal de
½"-13 x 4½" y las tuercas de bloqueo que se
proveen, apriete los tubos a los extremos de las
viguetas en los cuatro lugares como se muestra.
Siempre use las tuercas con tope elástico (tuercas
de bloqueo de nilón) o sus equivalentes
(figs. 114 y 115).

Cilindro

Clip

QDNP
Pasador de cilindro

Figura 111 – Instalación de los extremos de la vigueta

Montaje de los extremos con orificios
prefabricados con tornillos

Transfiera las posiciones de los orificios
al tubo de soporte en este extremo

Figura 112 – Probando el ajuste del tubo de soporte
4"
(101.6 mm)
1½" (38.1 mm)
2" (50.8 mm)
Ø ⁹⁄₁₆" (14.3 mm)

Figura 113 – Perforación del tubo del soporte

Apriete los tornillos aplicando una fuerza de
5 a 15 lbs/ft (6 a 20 N-m) o hasta que un mínimo
de tres cuerdas de la rosca sean visibles por
encima de la tuerca.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

70

Aplicaciones bajo especificaciones

7. Para terminar la instalación
Corte los paneles de madera para el área
creada por las viguetas cortadas a la
medida. Los paneles se deben cortar de tal
manera que cubran completamente la cara
superior de los tubos de soporte pero que
no sobresalgan (fig. 116).
Con el destornillador eléctrico, instale
los tornillos que se proveen a través de
los paneles de madera y por la superficie
superior de los tubos de soporte cada 12".
Asegure los paneles a todas las viguetas
estándar (donde aplique) usando los
retenedores estándar para plataforma.

Figura 114 – Reinstalación de los tubos de soporte

Se deben fabricar rodapiés de altura
apropiada e instalarse en las viguetas
cortadas a la medida para prevenir la caída
de objetos.

Tornillos de ½"-13 x 4½"
con tuercas de bloqueo

Figura 115 – Reinstalación de los tubos de soporte (detalle)
Panel de madera BBOES de ¾" de espesor
grado estructural 1 (corte a la medida)

No deje que el panel sobresalga.

Instale tornillos TEK #12 x 1½" de autoperforación a través del
panel en el tubo de soporte. Espaciamiento máximo = 12".
Los rodapiés se pueden atornillar directamente a la plataforma
con tornillos TEK. Se pueden sustituir los maderos 2 x 4".

Figura 116 – Terminando la instalación
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Uso de soportes auxiliares para los dispositivos de suspensión
Los cilindros se deben usar siempre como sitio de
suspensión cuando sea posible.
Si un cilindro no se puede usar como sitio de suspensión,
se pueden instalar los soportes auxiliares de los
dispositivos de suspensión en cualquier punto rígido de la
vigueta para proporcionar un sitio alterno de suspensión.
Para más información sobre la clasificación de carga y
aplicación, consulte la sección "Clasificaciones, cargas y
capacidades" (págs. 58 a 66).

Tornillos

Figura 117 – Inserción del accesorio

! ADVERTENCIA

Placas del retenedor

LOS SOPORTES AUXILIARES PARA LOS DISPOSITIVOS DE
SUSPENSIÓN DEBEN USARSE EN PARES PARA PROPORCIONAR
UNA CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN EQUIVALENTE A LA DE UN
Cilindro.
LA INSTALACIÓN ADECUADA DEL TORNILLO DEL SOPORTE
AUXILIAR ES CRITICA PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DE LAS CONEXIONES DE SUSPENSIÓN. EL TORNILLO DE LOS
SOPORTES DEBE SER APRETADO A UNA FUERZA DE
60 - 70 LBS/FT. (81.3–94.9 N-M) Y SON SOLO DE UN USO.
NO VUELVA A USAR LOS TORNILLOS DE LOS SOPORTES
AUXILIARES NI LOS SUSTITUYA POR COMPONENTES DE
MERCADO SECUNDARIO.

Tuercas de jaula

Figura 118 – Accesorio instalado

COMUNÍQUESE CON Safway PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE
LA APLICACIÓN ADECUADA DE LOS SOPORTES AUXILIARES Y
PARA LA COMPRA DE PARTES DE REEMPLAZO GENUINAS.
SI NO SIGUE LAS GUÍAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE,
PUEDE DAR COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES, LESIONES
PERSONALES O LA MUERTE.

Instalación de los soportes auxiliares de los dispositivos
de suspensión
1. Instale los paneles de madera.
2. Quite las dos tuercas de jaula de los puntos rígidos de
las viguetas seleccionados (fig. 117).
3. Instale adecuadamente dos tornillos del soporte
auxiliar dentro de los puntos rígidos de la vigueta
(figs. 117 y 118).
4. Doble las lengüetas de retención sobre los tornillos del
soporte auxiliar para asegurarlos a las viguetas
(fig. 118).
5. Instale los retenedores de la plataforma y los soportes
auxiliares con dos arandelas templadas de ⁷⁄₁₆" y dos
tuercas de bloqueo de ⁷⁄₁₆"-20 grado 8 (figs. 119 y 120).
6. Apriete las tuercas a 60 - 70 lbs/ft (81.3-94.9 N-m).

Figura 119 – Accesorio instalado

Tubo de suspensión
Orificios para instalar
los tornillos

QDFSABW
99-22668

! ADVERTENCIA

De un sólo uso

Tornillos para la instalación
del auxiliar del dispositivo
de suspensión

Figura 120 – Soporte auxiliar del dispositivo de suspensión (QDSAB)
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! PELIGRO

CUANDO USE LOS SOPORTES AUXILIARES ASEGURADOS A LAS
VIGUETAS EN EL PERÍMETRO DE LA PLATAFORMA, LAS CARGAS
SUSPENDIDAS SE DEBEN DIRIGIR HACIA EL INTERIOR DE LA
PLATAFORMA.
SI LAS CARGAS SUSPENDIDAS SE DIRIGEN HACIA FUERA DE
LA PLATAFORMA PUEDE dar como resultado LA FALLA DE
LA VIGUETA. SI ESTO SUCEDE, PUEDE DAR COMO RESULTADO
DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

Las cadenas de suspensión sujetas a los soportes
auxiliares deben estar en línea con las viguetas del
perímetro o dirigidas hacia el panel de la plataforma.
Las cargas del soporte auxiliar pueden aplicar cargas
laterales a las viguetas. Las viguetas normalmente están
estabilizadas contra cargas laterales por los paneles de
madera.
Sin embargo, las viguetas localizadas en el perímetro de
la plataforma tienen paneles situados sólo en el interior
de la vigueta.
Figura 121 – Instalación terminada

Cadena de suspensión hacia
el panel de la plataforma
Cadena de suspensión en línea
con la vigueta del perímetro
Soportes auxiliares del
dispositivo de suspensión

Perímetro de la plataforma

! PELIGRO

LOS DISPOSITIVOS DE SUSPENSIÓN
ASEGURADOS A LA PLATAFORMA
QUIKDECK™ NO DEBEN TIRAR HACIA
AFUERA DE ELLA CUANDO SE SUJETAN A LOS
SOPORTES AUXILIARES.

Figura 122 – Dispositivos de suspensión en ángulo en la plataforma (vista en planta)
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Adaptaciones a los obstáculos y a las interrupciones de la plataforma
El sistema suspendido de acceso QuikDeck™ se puede
configurar para una variedad de aplicaciones usando
componentes adicionales. Los siguientes ejemplos
abordan la construcción alrededor de obstrucciones y
penetraciones como:
 Tuberías y conductos
 Pilares de puentes
 Columnas de puentes

2" (51 mm)

5" (127 mm)
máximo

Los componentes están diseñados específicamente
para construir alrededor de obstáculos y
penetraciones. Entre ellos se incluyen:
 Viguetas opcionales
 Soportes de plataforma sin pasadores
 Juegos de refuerzo para plataforma
Los soportes colgantes para maderos estructurales de
2" x 6" (51 mm x 152 mm) (Refuerzos de plataforma)
se pueden soportar con una vigueta o un soporte para
plataforma.

Figura 123 – Refuerzo de la plataforma de 2" x 6"
(vista ensamblada)

Cada extremo de un refuerzo de plataforma se asegura
al refuerzo colgante con cuatro tornillos para madera
de acero inoxidable # 10 x 1".

QDDSH	

STL Soporte colgante (2)

99-21449	Tornillos para plataforma, #10 x 2½"

Los maderos de 2" x 6" (51 mm x 152 mm) se usan
comúnmente para refuerzo de las plataformas cuando
hay obstáculos. Estos maderos se pueden cortar según
se requiera pero nunca se deben usar como refuerzo
de plataforma en envergaduras más grandes de 4'
(1.2 m).

! PELIGRO

SI NO FABRICA LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES DE
MADERA ADECUADAMENTE NI INSTALA LOS SUJETADORES
PUEDE CAUSAR LA FALLA DE LOS COMPONENTES DE
LA PLATAFORMA, DANDO COMO RESULTADO DAÑOS
MATERIALES, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

Comuníquese con el departamento de ingeniería de
Safway para más información sobre situaciones que no
se describen.

QDJ__

Vigueta

99-21450

Tornillo para madera, #10 x 1

QDDSHL	

Refuerzo de plataforma

QDDS

Soporte de plataforma

Figura 124 – Refuerzo de la plataforma de 2" x 6" (vista ampliada)
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Ejemplo 1
El obstáculo queda completamente dentro de
un panel de 4' x 8' (1.2 x 2.4 m).

! PELIGRO

SI NO FABRICA LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES DE MADERA
ADECUADAMENTE NI INSTALA LOS SUJETADORES PUEDE CAUSAR LA
FALLA DE LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA, DANDO COMO
RESULTADO DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O LA
MUERTE.

1. Instale un soporte estándar para plataforma (QDDS) en la

cuadrícula de 8' x 8' (2.4 x 2.4 m). Este soporte primario se
puede instalar en cualquier dirección, dependiendo de la
ubicación del obstáculo.
2. Instale el soporte secundario (sin pasadores) paralelo al
soporte primario si se presenta cualquiera de las siguientes
dos situaciones:
a. el espacio entre el obstáculo y el soporte primario de la
plataforma es más grande de 12" (304 mm) o
b. el obstáculo y la vigueta paralela al soporte de la
plataforma es más grande de 12" (304 mm).
El soporte secundario debe estar tan cerca de la plataforma
como sea posible. Siempre que se use un soporte de
plataforma sin pasadores, se debe prensar entre dos
paneles o asegurarlo de alguna manera para evitar que se
mueva de sitio.
3. Instale un refuerzo de madera de 2" x 6"
(51 x 152 mm) (con colgadores) en el lado del obstáculo
que esta perpendicular al soporte primario.
4. Asegure cada extremo del refuerzo a un colgador con
cuatro tornillos para madera de acero inoxidable #10 x 1".

Panel de madera de ¾" (19 mm) (corte a la medida)

QDDSHL	

Refuerzo de la plataforma
(corte a la medida)

QDDSH	

Soportes colgantes

QDDS

Soporte de la plataforma con pasadores

QDDSWOP

Soporte de la plataforma
sin pasadores

QDDSHL	

Refuerzo de la plataforma
(corte a la medida)

QDDSH	

Soportes colgantes

Panel de madera de ¾" (19 mm) (corte a la medida)

Figura 126 – Obstáculo dentro de un solo panel (vista en planta)
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

Figura 125 – Obstáculo dentro de un solo panel
5. Corte las piezas necesarias de panel de madera para

cubrir todas las aberturas según se requiera. Cada
pieza debe ser no mayor de
¼" (6.3 mm) menos que el espacio que va a tapar y se
debe apoyar al menos en tres lados. Piezas de madera
más anchos de 7" (178 mm) se deben apoyar en los
cuatro lados.
6. Siempre que un refuerzo de la plataforma reciba
la carga de un panel, asegure el panel al refuerzo
con tornillos de acero inoxidable de cabeza hueca
cuadrada de #10 x 2½ espaciados cada 5" (127 mm).

Aplicaciones bajo especificaciones

75

Ejemplo 2
El obstáculo queda completamente dentro de una cuadrícula
de 8' x 8' (2.4 x 2.4 m), interfiriendo con la instalación de un
soporte estándar.

! PELIGRO

SI NO FABRICA LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES DE MADERA
ADECUADAMENTE NI INSTALA LOS SUJETADORES PUEDE CAUSAR
LA FALLA DE LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA, DANDO
COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O
LA MUERTE.

1. Instale dos soportes de plataforma sin pasadores en los lados

2.

3.

4.

5.

opuestos del obstáculo. Estos soportes se pueden instalar en
cualquier dirección dependiendo del tamaño y ubicación del
obstáculo.
Instale un refuerzo de madera de 2" x 6" (51 x 152 mm) (con
colgadores) en el lado del obstáculo que esta perpendicular a los
soportes de la plataforma.
Asegure cada extremo del refuerzo de plataforma a un refuerzo
colgante con cuatro tornillos para madera de acero inoxidable
#10 x 1". Los refuerzos colgantes se pueden soportar por una
vigueta o un soporte de plataforma.
Corte piezas de panel de ¾" (19 mm) para cubrir todas las aberturas
según se requiera. Corte las piezas necesarias de panel de madera
para cubrir todas las aberturas según se requiera. Cada pieza debe ser
no mayor de ¼" (6.3 mm) menos que el espacio que va a tapar y se
debe apoyar al menos en tres lados. Piezas de madera mas anchas de
7" se deben soportar en las cuatro esquinas.
Siempre que un refuerzo de la plataforma reciba la carga de
un panel, asegure el panel al refuerzo con tornillos de acero
inoxidable de cabeza hueca cuadrada de #10 x 2½ espaciados cada
5" (127 mm).

QDDSWOP

Soporte de la plataforma
sin pasadores

QDDSHL	

Refuerzo de la plataforma
(corte a la medida)

QDDSH	

Soportes colgantes

QDDSHL	

Refuerzo de la plataforma
(corte a la medida)

QDDSH	

Soportes colgantes

Figura 127 – Obstáculo interfiriendo con un soporte
estándar de plataforma
Nota: Todos los componentes mostrados del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ son estándar excepto
como se indica.

Panel de madera de ¾" (19 mm)
(corte a la medida)

Figura 128 – Obstáculo interfiriendo con un soporte estándar de plataforma (vista en planta)
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Ejemplo 3
El obstáculo es menor de 48" (1.2 m) de ancho y
interrumpe una sola vigueta longitudinalmente.

! PELIGRO

SI NO FABRICA LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES DE MADERA
ADECUADAMENTE NI INSTALA LOS SUJETADORES PUEDE CAUSAR
LA FALLA DE LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA, DANDO
COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O
LA MUERTE.

1. Instale dos soportes de plataforma longitudinales sin
2.

3.

4.

5.

pasadores en los lados opuestos del obstáculo.
Instale un refuerzo de madera de 2" x 6"
(51 x 152 mm) (con colgadores) en el lado del
obstáculo que esta perpendicular a los soportes de la
plataforma.
Asegure cada extremo del refuerzo de plataforma a
un refuerzo colgante con cuatro tornillos para madera
de acero inoxidable #10 x 1".
Corte piezas de panel de ¾" (19 mm) para cubrir
todas las aberturas según se requiera. Corte las piezas
necesarias de panel de madera para cubrir todas las
aberturas según se requiera. Cada pieza debe ser no
mayor de ¼" (6.3 mm) menos que el espacio que va a
tapar y se debe apoyar al menos en tres lados. Piezas
de madera mas anchas de 7" (178 mm) se deben
soportar en las cuatro esquinas.
Siempre que un refuerzo de la plataforma reciba
la carga de un panel, asegure el panel al refuerzo
con tornillos de acero inoxidable de cabeza hueca
cuadrada de #10 x 2 ½" espaciados cada 5" (127 mm).

QDDSHL	

Refuerzo de la plataforma
(corte a la medida)

QDDSH	

Soportes colgantes

QDDS

Soporte de la plataforma
con pasadores

QDDSWOP

Soporte de la plataforma
sin pasadores

QDDSHL	

Refuerzo de la plataforma
(corte a la medida)

QDDSH	

Soportes colgantes

Figura 129 – Obstáculo interrumpiendo una sola
vigueta
Nota: Todos los componentes mostrados del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ son estándar excepto
como se indica.

Panel de madera de ¾" (19 mm)
(corte a la medida)

Figura 130 – Obstáculo interfiriendo con un soporte estándar de plataforma (vista en planta)
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

Aplicaciones bajo especificaciones
Ejemplo 4
El obstáculo interrumpe una fila lateral de viguetas y
cilindros.

! PELIGRO

SI NO FABRICA LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES DE MADERA
ADECUADAMENTE NI INSTALA LOS SUJETADORES PUEDE CAUSAR
LA FALLA DE LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA, DANDO
COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O
LA MUERTE.

1. Instale viguetas cortas longitudinalmente usando el

largo más grande que permitirá que una fila lateral
completa de viguetas y cilindros esté cerca del lado del
obstáculo.
2. Instale la próxima fila de viguetas y cilindros de la
manera normal. Cubra el espacio restante alrededor
del obstáculo, vea los ejemplos 1, 2 y 3 según se
requiera.
Nota: Todos los componentes mostrados del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ son estándar excepto
como se indica.

Figura 131 – Obstáculo interrumpiendo una fila lateral
de viguetas

Dirección de ensamblado
de la plataforma

QDDSWOP

Soporte de la plataforma
sin pasadores

QDDSHL	

Refuerzo de la plataforma
(corte a la medida)

QDDSH	

Soportes colgantes

Fila de viguetas estándar

Fila de viguetas cortas
(QDJ16/QDJ13/QDJ12/QDJ23/QDJ56)

Figura 132 – Obstáculo interfiriendo con una fila lateral de viguetas (vista en planta)
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Ejemplo 5
El obstáculo, como un tubo de drenaje, penetra dentro de
un sólo panel.

! PELIGRO

SI NO FABRICA LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES DE MADERA
ADECUADAMENTE NI INSTALA LOS SUJETADORES PUEDE CAUSAR
LA FALLA DE LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA, DANDO
COMO RESULTADO DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O
LA MUERTE.

1. Prepare el panel de madera para obstáculos tales como

tuberías o conductos.
2. Instale dos refuerzos de madera para plataforma de 2" x 6"
(51 mm x 152 mm) en los lados opuestos del obstáculo.
3. Si el obstáculo es más ancho de 6" (152 mm), instale
dos refuerzos adicionales en los dos lados del obstáculo
paralelos al soporte de la plataforma. Estos soportes de
refuerzos para estas piezas de madera deben apoyarse
en los refuerzos instalados en el paso 2.
4. Asegure el panel al refuerzo de la plataforma con tornillos
de acero inoxidable de cabeza hueca cuadrada de #10 x 2½
espaciados cada 5" (127 mm).

Figura 133 – Obstáculo interrumpiendo un panel

Nota: Todos los componentes mostrados del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ son estándar excepto como
se indica.

QDDS

Soporte de la plataforma
con pasadores

Panel estándar de ¾" (19 mm)
Con orificio para tubo

Obstáculo dentro de un panel

QDDSHL	

Refuerzo de la plataforma
(corte a la medida)

QDDSH	

Soportes colgantes

Figura 134 – Obstáculo interrumpiendo un panel (vista en planta)
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

Obstáculo cerca de la
esquina de un panel

Aplicaciones bajo especificaciones
Adaptaciones en áreas abovedadas
El sistema suspendido de acceso QuikDeck™ se puede
configurar para proveer acceso a estructuras abovedadas con
un radio mínimo de aproximadamente 535' (163 m) (fig. 135).
El sistema QuikDeck™ también se puede escalonar para
proveer acceso a estructuras abovedadas. En este método, dos
cilindros pueden o no pueden compartir el mismo miembro
de suspensión. Comuníquese a Safway para solicitar más
información sobre la adaptación a estructuras abovedadas.

Radio mínimo
535' (163 m)

Figura 135 – Configuración abovedada

Figura 136 – Configuración escalonada

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.
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Apéndice A

Carteles de carga
La señalización de la carga de la plataforma se requiere
en todos los andamios suspendidos.
Para su conveniencia, en esta sección se proveen
carteles de carga para tres clasificaciones estándar para
el sistema suspendido de acceso QuikDeck™. Copie
y lamine el cartel que corresponda a la clasificación
específica para su trabajo.
Las clasificaciones estándar son:
20 lbs/ft² (97 kg/m²)
25 lbs/ft²(122 kg/m²)
50 lbs/ft² (244 kg/m²)
75 lbs/ft² (366 kg/m²)
Comuníquese con Safway para el reemplazo de los
carteles o si su configuración de desvía de estas
clasificaciones estándar de carga.
Los carteles se deben exhibir en todas las entradas de
la plataforma y en otros lados, en la cantidad suficiente
que determine el contratista, para que el personal
pueda determinar rápidamente la capacidad de carga de
la plataforma.
Para mayor visibilidad, los carteles tienen la misma
información en cada lado. Se recomienda que mantenga
estos carteles con las leyendas en ambas caras cuando
los fotocopie. También los puede copiar por un sólo lado
y pegar dos por la parte posterior.

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

4 paneles

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

¥Los paneles de madera se refieren a los paneles
estándar de 4 x 8" (1.2 x 2.4 m).

‡Se asume una caja de embalaje estándar de 4' (1.2 m)
por lado, con un peso de 2,500 lbs (11.1 kN).

†Se asume un tambor de 55 galones (208 l), 22" (559 mm)
de diámetro con un peso de 1,000 lbs (4.5 kN).

*No se permiten cargas adicionales.

Una carga por módulo de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m).
La carga concentrada actúa en un área de 4 ft²  (0.37 m²). Las cargas
deben estar separadas entre ellas un mínimo de 4' (1.2 m).

0

Paneles de madera*¥

3" (76 mm)

Agua*

1

⁴⁄₅" (20 mm)

Arena

Tambor* de 55 galones†
Caja de embalaje*‡

2" (50 mm)

Residuos de concreto

Material	Máximo permitido
Carga del material

Si tiene cualquier pregunta referente al sistema
QuikDeck™, comuníquese con Safway al
(800) 558-4772 o visite el sitio web www.safway.com.

Todo el personal que trabaje en el sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ debe familiarizarse
con el equipo y las regulaciones pertinentes
a los andamios (OSHA 29 CFR 1926 Subparte
L "Andamios") y debe completar las clases de
capacitación y aprobar el examen de QuikDeck™.
Para más información, consulte su copia de la Guía
para el Montaje del Sistema Suspendido de Acceso
QuikDeck™ (núm. de parte 1803S).

Si no se apega a estos requerimientos de
capacidad de carga dará como resultado,
daños materiales, lesiones personales serias o
la muerte.

! PELIGRO

Sistema suspendido de acceso

QuikDeck™

Caja de embalaje

Cargas concentradas (Varios ejemplos)

Tambor

Planchas de madera contrachapada

Cargas distribuidas (Material para lijado a chorro, arena, residuos de concreto, agua, etc.)

Profundidad
máxima

Clasificación de carga de la plataforma

(97 kg/m²)

20 lbs/ft²

QuikDeck™
Sistema suspendido de acceso

! PELIGRO
Si no se apega a estos requerimientos de
capacidad de carga dará como resultado,
daños materiales, lesiones personales serias o
la muerte.

Todo el personal que trabaje en el sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ debe familiarizarse
con el equipo y las regulaciones pertinentes
a los andamios (OSHA 29 CFR 1926 Subparte
L "Andamios") y debe completar las clases de
capacitación y aprobar el examen de QuikDeck™.
Para más información, consulte su copia de la Guía
para el Montaje del Sistema Suspendido de Acceso
QuikDeck™ (núm. de parte 1803S).
Si tiene cualquier pregunta referente al sistema
QuikDeck™, comuníquese con Safway al
(800) 558-4772 o visite el sitio web www.safway.com.
Material	Máximo permitido
Carga del material
2" (50 mm)
⁴⁄₅" (20 mm)
3" (76 mm)
1
0
4 paneles
Residuos de concreto
Arena
Agua*
Tambor* de 55 galones†
Caja de embalaje*‡
Paneles de madera*¥

Una carga por módulo de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m).
La carga concentrada actúa en un área de 4 ft²  (0.37 m²). Las cargas
deben estar separadas entre ellas un mínimo de 4' (1.2 m).
*No se permiten cargas adicionales.
†Se asume un tambor de 55 galones (208 l), 22" (559 mm)
de diámetro con un peso de 1,000 lbs (4.5 kN).
‡Se asume una caja de embalaje estándar de 4' (1.2 m)
por lado, con un peso de 2,500 lbs (11.1 kN).
¥Los paneles de madera se refieren a los paneles
estándar de 4 x 8" (1.2 x 2.4 m).
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

20 lbs/ft²
(97 kg/m²)

Planchas de madera contrachapada

Profundidad
máxima

Clasificación de carga de la plataforma

Caja de embalaje

Cargas distribuidas (Material para lijado a chorro, arena, residuos de concreto, agua, etc.)

Tambor

Cargas concentradas (Varios ejemplos)

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

¥Los paneles de madera se refieren a los paneles
estándar de 4 x 8" (1.2 x 2.4 m).

‡Se asume una caja de embalaje estándar de 4' (1.2 m)
por lado, con un peso de 2,500 lbs (11.1 kN).

†Se asume un tambor de 55 galones (208 l), 22" (559 mm)
de diámetro con un peso de 1,000 lbs (4.5 kN).

*No se permiten cargas adicionales.

Una carga por módulo de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m).
La carga concentrada actúa en un área de 4 ft² (0.37 m²). Las cargas
deben estar separadas entre ellas un mínimo de 4' (1.2 m).

Material	Máximo permitido
Carga del material
Residuos de concreto 	
3" (76 mm)
Grit
1" (25 mm)
Agua*
4" (101 mm)
Tambor* de 55 galones†
1
Caja de embalaje*‡
0
*¥
Paneles de madera
8 paneles

Si tiene cualquier pregunta referente al sistema
QuikDeck™, comuníquese con Safway al
(800) 558-4772 o visite el sitio web www.safway.com.

Todo el personal que trabaje en el sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ debe familiarizarse
con el equipo y las regulaciones pertinentes
a los andamios (OSHA 29 CFR 1926 Subparte
L "Andamios") y debe completar las clases de
capacitación y aprobar el examen de QuikDeck™.
Para más información, consulte su copia de la Guía
para el Montaje del Sistema Suspendido de Acceso
QuikDeck™ (núm. de parte 1803S).

Si no se apega a estos requerimientos de
capacidad de carga dará como resultado,
daños materiales, lesiones personales serias o
la muerte.

! PELIGRO

Sistema suspendido de acceso

QuikDeck™

Caja de embalaje

Cargas concentradas (Varios ejemplos)

Tambor

Planchas de madera contrachapada

Cargas distribuidas (Material para lijado a chorro, arena, residuos de concreto, agua, etc.)

Profundidad
máxima

Clasificación de carga de la plataforma

(122 kg/m²)

25 lbs/ft²

QuikDeck™
Sistema suspendido de acceso

! PELIGRO
Si no se apega a estos requerimientos de
capacidad de carga dará como resultado,
daños materiales, lesiones personales serias o
la muerte.

Todo el personal que trabaje en el sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ debe familiarizarse
con el equipo y las regulaciones pertinentes
a los andamios (OSHA 29 CFR 1926 Subparte
L "Andamios") y debe completar las clases de
capacitación y aprobar el examen de QuikDeck™.
Para más información, consulte su copia de la Guía
para el Montaje del Sistema Suspendido de Acceso
QuikDeck™ (núm. de parte 1803S).
Si tiene cualquier pregunta referente al sistema
QuikDeck™, comuníquese con Safway al
(800) 558-4772 o visite el sitio web www.safway.com.
Material	Máximo permitido
Carga del material
3" (76 mm)
1" (25 mm)
4" (101 mm)
1
0
8 paneles
Residuos de concreto 	
Grit
Agua*
Tambor* de 55 galones†
Caja de embalaje*‡
Paneles de madera*¥

Una carga por módulo de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m).
La carga concentrada actúa en un área de 4 ft²  (0.37 m²). Las cargas
deben estar separadas entre ellas un mínimo de 4' (1.2 m).
*No se permiten cargas adicionales.
†Se asume un tambor de 55 galones (208 l), 22" (559 mm)
de diámetro con un peso de 1,000 lbs (4.5 kN).
‡Se asume una caja de embalaje estándar de 4' (1.2 m)
por lado, con un peso de 2,500 lbs (11.1 kN).
¥Los paneles de madera se refieren a los paneles
estándar de 4 x 8" (1.2 x 2.4 m).
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

25 lbs/ft²

(122 kg/m²)

Planchas de madera contrachapada

Profundidad
máxima

Clasificación de carga de la plataforma

Caja de embalaje

Cargas distribuidas (Material para lijado a chorro, arena, residuos de concreto, agua, etc.)

Tambor

Cargas concentradas (Varios ejemplos)

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

¥Los paneles de madera se refieren a los paneles
estándar de 4 x 8" (1.2 x 2.4 m).

‡Se asume una caja de embalaje estándar de 4' (1.2 m)
por lado, con un peso de 2,500 lbs (11.1 kN).

†Se asume un tambor de 55 galones (208 l), 22" (559 mm)
de diámetro con un peso de 1,000 lbs (4.5 kN).

*No se permiten cargas adicionales.

Una carga por módulo de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m).
La carga concentrada actúa en un área de 4 ft² (0.37 m²). Las cargas
deben estar separadas entre ellas un mínimo de 4' (1.2 m).

Material	Máximo permitido
Carga del material
Residuos de concreto
7" (177 mm)
Grit
2" (50 mm)
Agua*
8" (203 mm)
Tambor* de 55 galones†
2
*‡
Caja de embalaje
1
*¥
Paneles de madera
16 paneles

Si tiene cualquier pregunta referente al sistema
QuikDeck™, comuníquese con Safway al
(800) 558-4772 o visite el sitio web www.safway.com.

Todo el personal que trabaje en el sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ debe familiarizarse
con el equipo y las regulaciones pertinentes
a los andamios (OSHA 29 CFR 1926 Subparte
L "Andamios") y debe completar las clases de
capacitación y aprobar el examen de QuikDeck™.
Para más información, consulte su copia de la Guía
para el Montaje del Sistema Suspendido de Acceso
QuikDeck™ (núm. de parte 1803S).

Si no se apega a estos requerimientos de
capacidad de carga dará como resultado,
daños materiales, lesiones personales serias o
la muerte.

! PELIGRO

Sistema suspendido de acceso

QuikDeck™

Caja de embalaje

Cargas concentradas (Varios ejemplos)

Tambor

Planchas de madera contrachapada

Cargas distribuidas (Material para lijado a chorro, arena, residuos de concreto, agua, etc.)

Profundidad
máxima

Clasificación de carga de la plataforma

(244 kg/m²)

50 lbs/ft²

QuikDeck™
Sistema suspendido de acceso

! PELIGRO
Si no se apega a estos requerimientos de
capacidad de carga dará como resultado,
daños materiales, lesiones personales serias o
la muerte.

Todo el personal que trabaje en el sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ debe familiarizarse
con el equipo y las regulaciones pertinentes
a los andamios (OSHA 29 CFR 1926 Subparte
L "Andamios") y debe completar las clases de
capacitación y aprobar el examen de QuikDeck™.
Para más información, consulte su copia de la Guía
para el Montaje del Sistema Suspendido de Acceso
QuikDeck™ (núm. de parte 1803S).
Si tiene cualquier pregunta referente al sistema
QuikDeck™, comuníquese con Safway al
(800) 558-4772 o visite el sitio web www.safway.com.
Material	Máximo permitido
Carga del material
7" (177 mm)
2" (50 mm)
8" (203 mm)
2
1
16 paneles
Residuos de concreto
Grit
Agua*
Tambor* de 55 galones†
Caja de embalaje*‡
Paneles de madera*¥

Una carga por módulo de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m).
La carga concentrada actúa en un área de 4 ft² (0.37 m²). Las cargas
deben estar separadas entre ellas un mínimo de 4' (1.2 m).
*No se permiten cargas adicionales.
†Se asume un tambor de 55 galones (208 l), 22" (559 mm)
de diámetro con un peso de 1,000 lbs (4.5 kN).
‡Se asume una caja de embalaje estándar de 4' (1.2 m)
por lado, con un peso de 2,500 lbs (11.1 kN).
¥Los paneles de madera se refieren a los paneles
estándar de 4 x 8" (1.2 x 2.4 m).
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

50 lbs/ft²

(244 kg/m²)

Planchas de madera contrachapada

Profundidad
máxima

Clasificación de carga de la plataforma

Caja de embalaje

Cargas distribuidas (Material para lijado a chorro, arena, residuos de concreto, agua, etc.)

Tambor

Cargas concentradas (Varios ejemplos)

©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

¥Los paneles de madera se refieren a los paneles
estándar de 4 x 8" (1.2 x 2.4 m).

‡Se asume una caja de embalaje estándar de 4' (1.2 m)
por lado, con un peso de 2,500 lbs (11.1 kN).

†Se asume un tambor de 55 galones (208 l), 22" (559 mm)
de diámetro con un peso de 1,000 lbs (4.5 kN).

*No se permiten cargas adicionales.

Una carga por módulo de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m).
La carga concentrada actúa en un área de 4 ft² (0.37 m²). Las cargas
deben estar separadas entre ellas un mínimo de 4' (1.2 m).

Material	Máximo permitido
Carga del material
Residuos de concreto
10" (254 mm)
3" (76 mm)
Grit
Agua*
12" (304 mm)
Tambor* de 55 galones†
4
*‡
Caja de embalaje
1
*¥
Paneles de madera
27 paneles

Si tiene cualquier pregunta referente al sistema
QuikDeck™, comuníquese con Safway al
(800) 558-4772 o visite el sitio web www.safway.com.

Todo el personal que trabaje en el sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ debe familiarizarse
con el equipo y las regulaciones pertinentes
a los andamios (OSHA 29 CFR 1926 Subparte
L "Andamios") y debe completar las clases de
capacitación y aprobar el examen de QuikDeck™.
Para más información, consulte su copia de la Guía
para el Montaje del Sistema Suspendido de Acceso
QuikDeck™ (núm. de parte 1803S).

Si no se apega a estos requerimientos de
capacidad de carga dará como resultado,
daños materiales, lesiones personales serias o
la muerte.

! PELIGRO

Sistema suspendido de acceso

QuikDeck™

Caja de embalaje

Cargas concentradas (Varios ejemplos)

Tambor

Planchas de madera contrachapada

Cargas distribuidas (Material para lijado a chorro, arena, residuos de concreto, agua, etc.)

Profundidad
máxima

Clasificación de carga de la plataforma

(366 kg/m²)

75 lbs/ft²

QuikDeck™
Sistema suspendido de acceso

! PELIGRO
Si no se apega a estos requerimientos de
capacidad de carga dará como resultado,
daños materiales, lesiones personales serias o
la muerte.

Todo el personal que trabaje en el sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ debe familiarizarse
con el equipo y las regulaciones pertinentes
a los andamios (OSHA 29 CFR 1926 Subparte
L "Andamios") y debe completar las clases de
capacitación y aprobar el examen de QuikDeck™.
Para más información, consulte su copia de la Guía
para el Montaje del Sistema Suspendido de Acceso
QuikDeck™ (núm. de parte 1803S).
Si tiene cualquier pregunta referente al sistema
QuikDeck™, comuníquese con Safway al
(800) 558-4772 o visite el sitio web www.safway.com.
Material	Máximo permitido
Carga del material
10" (254 mm)
3" (76 mm)
12" (304 mm)
4
1
27 paneles
Residuos de concreto
Grit
Agua*
Tambor* de 55 galones†
Caja de embalaje*‡
Paneles de madera*¥

Una carga por módulo de 8 x 8' (2.4 x 2.4 m).
La carga concentrada actúa en un área de 4 ft² (0.37 m²). Las cargas
deben estar separadas entre ellas un mínimo de 4' (1.2 m).
*No se permiten cargas adicionales.
†Se asume un tambor de 55 galones (208 l), 22" (559 mm)
de diámetro con un peso de 1,000 lbs (4.5 kN).
‡Se asume una caja de embalaje estándar de 4' (1.2 m)
por lado, con un peso de 2,500 lbs (11.1 kN).
¥Los paneles de madera se refieren a los paneles
estándar de 4 x 8" (1.2 x 2.4 m).
©2010 Safway Services, LLC. Se reservan todos los derechos. Patente en trámite.

75 lbs/ft²

(366 kg/m²)

Planchas de madera contrachapada

Profundidad
máxima

Clasificación de carga de la plataforma

Caja de embalaje

Cargas distribuidas (Material para lijado a chorro, arena, residuos de concreto, agua, etc.)

Tambor

Cargas concentradas (Varios ejemplos)

Sistema suspendido de acceso
QuikDeck™ Guías de seguridad
Estas guías de seguridad proporcionan
información sobre el montaje y uso de los
sistemas suspendidos de acceso QuikDeck™.
Inspeccione su andamio antes de cada uso
para asegurarse de que el conjunto no haya
sido alterado y que sea seguro usarlo.

! ADVERTENCIA

SI NO SE FAMILIARIZA Y CUMPLE
CON estas guías y con TODOS LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD APLICABLES
DE LOS REGLAMENTOS FEDERALES,
ESTATALES, MUNICIPALES Y LOCALES
ANTES DE APAREJAR, INSTALAR, OPERAR,
MOVER O DESMONTAR UN SISTEMA
SUSPENDIDO DE ACCESO QUIKDECK™,
PUEDE OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE
O LA MUERTE.
El aparejamiento, instalación, operación,
reubicación y desmontaje del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™ sólo lo
deben realizar instaladores capacitados
bajo la supervisión directa de una persona
competente que tenga experiencia en el
aparejamiento, instalación, operación,
reubicación y desmontaje del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™.
Tenga cuidado al almacenar componentes
del sistema QuikDeck™ que no se estén
usando para protegerlos de daños físicos
y sustancias químicas corrosivas, lluvia,
nieve, congelamiento, calor excesivo y
otras condiciones que pudieren afectar
su integridad estructural. Inspeccione los
componentes antes de aparejarlos y/o usarlos.

I.		Montaje del sistema suspendido de
acceso QuikDeck™
A.		Antes del montaje

! ADVERTENCIA

SI SE EXPONE A LA POSIBILIDAD DE UNA
CAÍDA DURANTE EL APAREJAMIENTO,
DEBE USAR EQUIPO DE DETENCIÓN O DE
PREVENCIÓN DE CAÍDAS DEBIDAMENTE
CONECTADO.
1. Todos los sistemas suspendidos de acceso
QuikDeck™ se deben instalar, reubicar
o desmontar bajo la supervisión de una
persona competente.
2. Consulte la Guía de montaje del sistema
suspendido de acceso QuikDeck™
(ORN 1803S) para ver las instrucciones de
instalación.
3. Inspeccione todo el equipo antes de usarlo
para detectar defectos visibles. No instale
ni use equipo dañado.

4. Inspeccione los paneles de entarimado
para asegurarse de que no estén dañados
o podridos. No use paneles dañados en
las plataformas del sistema suspendido de
acceso QuikDeck™.
5. Antes de la instalación, asegúrese de que
la estructura de soporte sea capaz de
soportar con seguridad todas las cargas
impuestas por la plataforma.

! ADVERTENCIA

EL USO DE PANELES DAÑADOS PUEDE
DAR COMO RESULTADO DAÑOS
MATERIALES, LESIONES O MUERTE.
B.		Montaje
1. Siga las instrucciones de montaje durante
la instalación de los componentes del
sistema suspendido de acceso QuikDeck™.
2. La persona competente debe determinar
el método de protección contra caídas
que deben usar los instaladores del
sistema QuikDeck™ durante su montaje,
reubicación o desmontaje. No use la
plataforma suspendida como punto
de fijación de un sistema personal de
detención de caídas. Si se usa uno de
estos sistemas, se deben instalar líneas de
salvamento independientes.

! ADVERTENCIA

NO INSTALE ANDAMIOS EN LAS
CERCANÍAS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
HASTA QUE SE COMUNIQUE CON
LA COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD Y
DESCONECTE, REUBIQUE O AISLE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA.
3. Asegure el área que se encuentra debajo
y alrededor de la plataforma, o utilice
un método alternativo de evitar lesiones
provocadas por objetos que caen.
4. Instale retenedores de plataformas
y rodapiés inmediatamente se haya
instalado el entarimado, y utilice para ello
todos los sujetadores requeridos.
5. Inspeccione regularmente los dispositivos
de suspensión de cadena o cable para
asegurarse de que no tengan holgura
durante el aparejamiento.
6. La holgura en un dispositivo de suspensión
indica que no está soportando la carga.
Esto causará que la carga se transfiera a
los dispositivos de suspensión adyacentes,
provocando potencialmente una condición
de sobrecarga en estos dispositivos.

7. Las condiciones climáticas severas
pueden producir una carga excesiva del
viento sobre la plataforma suspendida,
lo que puede dar como resultado daños
materiales, falla de la plataforma, lesiones
graves o la muerte.
8. Para evitar el desplazamiento o la
rotación de la plataforma inicial durante
el izado, asegúrese de que la plataforma
se encuentre directamente debajo de la
ubicación de izado final.

! ADVERTENCIA

DURANTE EL IZADO DE LA
PLATAFORMA INICIAL, TODOS LOS
TRABAJADORES DEBEN USAR UN
SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN
DE CAÍDAS ADECUADAMENTE
CONECTADO, EN CUMPLIMIENTO CON
LOS REGLAMENTOS. DEBEN USAR UN
AMARRE O LÍNEA DE SALVAMENTO
INDEPENDIENTE. NO SE DEBEN
SUJETAR DE LA PLATAFORMA NI DE
NINGÚN COMPONENTE DEL SISTEMA
QUIKDECK™.
9. Consulte las instrucciones de la guía de
montaje para izar la plataforma inicial.
10. Asegúrese de que la cadena no esté
torcida cuando la envuelva alrededor del
tubo transversal del conjunto de mordazas
de vigas y cuando fije la cadena en el
cilindro.
11. La distancia de montaje en voladizo
máxima permitida es de 16 pies
(2 enrejados, 4.9 m) antes de que se
requieran dispositivos de suspensión
adicionales. El montaje en voladizo no
debe tener una distancia mayor de 8 pies
(1 enrejado, 2.4 m) hacia afuera de la
plataforma inicial, a menos que se pueda
asegurar la estabilidad.
12. Al instalar las máquinas de izado,
asegúrese de que los cables sean lo
suficientemente largos para extenderse
desde el punto de soporte más alto hasta
el piso o hasta la estructura de soporte.
13. Todos los aparejos suspendidos,
dispositivos de anclaje y conexiones
deben estar asegurados y adecuadamente
restringidos para que no se muevan en
ninguna dirección.
14. Nunca instale plataformas suspendidas
en las cercanías de circuitos eléctricos
expuestos hasta que esté seguro que tales
circuitos expuestos no afectan ninguna
parte del conjunto del andamio.

15. Instale protección sobre la cabeza cuando
haya peligro de objetos que caen.
16. Se deben usar sistemas de suspensión
angular, trincas u otros dispositivos para
minimizar el balanceo transversal de las
plataformas de los andamios.
17. Instale refuerzos contra levantamiento
cuando exista la posibilidad de
levantamientos.

II.		Uso del sistema suspendido de
acceso QuikDeck™
A.		Antes de usar el sistema

! ADVERTENCIA

NUNCA SE SUBA A UNA PLATAFORMA
QUIKDECK™ SIN UN SISTEMA DE
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.
1. Inspeccione los aparejos y la plataforma
cada vez que la use para asegurarse
de que todos los componentes estén
adecuadamente instalados y asegurados y
que la plataforma no haya sido alterada.
2. Todo el equipo dañado se debe rotular, la
plataforma que se encuentra en el área
del componente o componentes dañados
se debe bloquear y se debe notificar
al instalador para que se hagan las
reparaciones pertinentes.
3. Verifique cuáles serán las condiciones
climáticas antes y durante el uso de la
plataforma, no la use durante clima severo.

! ADVERTENCIA

SE PROHÍBE TRABAJAR EN O DESDE
ANDAMIOS DURANTE TORMENTAS O
CONDICIONES DE VIENTOS FUERTES,
A MENOS QUE UNA PERSONA
COMPETENTE HAYA DETERMINADO
QUE ES SEGURO QUE LOS EMPLEADOS
TRABAJEN EN EL ANDAMIO.
4. Asegúrese de que no haya circuitos
eléctricos energizados ni líneas eléctricas
en las cercanías de un andamio
suspendido.
B.		Uso
1. Si se trabaja en una plataforma QuikDeck™
sin pasamanos, los trabajadores deben
llevar un sistema de prevención de caídas
o un sistema personal de detención de
caídas.
2. Siempre manténgase alerta a la carga que
se aplica a la plataforma y nunca exceda la
carga nominal.

Safway Services, LLC
Sede corporativa
N19 W24200 Riverwood Drive
Waukesha, WI 53188, EE.UU.
Línea sin costo: (800) 558-4772
Teléfono: (262) 523-6500

3. Pueden ocurrir condiciones de sobrecarga
durante el uso de la plataforma QuikDeck™
cuando se prepara el equipo, se almacena
material o se acumula arena o residuos.
4. Coloque suavemente y sin impacto las
cargas en los andamios suspendidos.
5. El viento puede causar el riesgo de caída
de objetos. Fije adecuadamente todos los
objetos sueltos.
6. No use plataformas QuikDeck™ en
atmósferas corrosivas ni con sustancias
químicas corrosivas. Los cables y otros
componentes son susceptibles a sufrir
daños graves si se exponen al fuego, calor
indebido, atmósferas y sustancias químicas
corrosivas. Si ocurre exposición a estas
condiciones, o si se sospecha que ocurrió,
interrumpa inmediatamente el uso del
andamio.
7. Es necesario instalar interruptores de
circuito por falla a tierra (Ground Fault
Circuit Interrupters, GFCI) cuando se va
a usar equipo o herramientas eléctricas
o cuando estos se encuentran en el
andamio.
8. No suelde desde una plataforma
QuikDeck™ a menos que se hayan tomado
las precauciones adecuadas.

6. Baje los componentes de manera segura
tan pronto y los desmonte. No los arroje
desde el andamio.
7. Antes de quitar o aflojar cualquier
componente, considere el efecto que
la remoción de tal componente o el
aflojamiento de una unión, tendrá en la
resistencia del conjunto remanente.
8. Siempre considere las cargas que puedan
estar soportadas por los componentes. Si
es difícil quitar pasadores, posiblemente
estén soportando una carga. Siempre quite
las cargas antes de quitar pasadores o
sujetadores.
9. Considere los efectos de las plataformas
en voladizo sobre la porción principal de la
plataforma.
10. Asegure el área que se encuentra debajo
y alrededor de la plataforma, o utilice
un método alternativo de evitar lesiones
provocadas por objetos que caen.
11. Apile el equipo desmontado de una
manera ordenada.
12. Quite los componentes inmediatamente
después de aflojar o quitar los sujetadores.

III.		Desmontaje del sistema suspendido
de acceso QuikDeck™
Siga estos procedimientos cuando desmonte
las plataformas QuikDeck™.

! ADVERTENCIA

ES POSIBLE QUE SEA NECESARIO AÑADIR
PIEZAS A UN ANDAMIO ANTES DE
PODERLO DESMONTAR CON SEGURIDAD.
1. Inspeccione la plataforma QuikDeck™
antes de desmontarla.
2. Para quitar la plataforma, desmonte
cada componente en el orden inverso
de instalación. Desmonte y quite los
componentes de la plataforma en áreas no
mayores de 16 x 16 pies (4.9 x 4.9 m) a la
vez.
3. Consulte las instrucciones de desmontaje
en la guía de montaje.
4. No quite los dispositivos de suspensión
para crear una plataforma en voladizo
mayor que 16 pies (2 enrejados, 4.9 m).
5. No permita que se acumulen componentes
desmontados o equipo sobre la
plataforma.

Si desea una lista de ubicaciones de nuestras
divisiones en Estados Unidos y Canadá, visite
nuestro sitio Web en www.safway.com
©2010 Safway Services, LLC.  Se reservan todos los derechos.
Patente en trámite.
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