
Si los zancos se inclinan hacia delante, 
afloje los aprietes del tubo (componente 
numero 29 y 30) y gire el componente que se 
ajusta a la pierna hacia atrás, después ajuste 
los aprietes. Este ajuste es para asegurar 
un propicio balanceo. El balanceo de los 
zancos esta controlado por el dispositivo de 
muelles numero 45. 

Cualquier movimiento artificial de balanceo tanto hacia delante como 
hacia atrás anulara el balanceo proporcionado por los muelles. Nunca 
doble o modifique la longitud del componente que se ajusta a las piernas. 
Tampoco modifique nunca los muelles.

Si su cuerpo se inclina hacia delante cuando 
este usando los zancos, por favor modifique 
la posición del ajuste del muelle que esta 
más cercano a la suela.

Ajuste: Componente numero 15.
Muelle: Componente numero 44.

Si por el contrario, su cuerpo se inclina 
hacia atrás, por favor modifique la posición 
del ajuste del muelle superior.

Ajuste: Componente numero 15.
Muelle: Componente numero 16.

El componente numero 31, al lado de 
los aprietes de la pieza que se ajusta a la 
pierna, se usa para adaptar el apriete de 
la pierna a las dimensiones particulares 
de cada espinilla, facilitando un mejor 
balanceo.

AJUSTE DEL BALANCEO

AJUSTE DE LA ALTURA

Para ajustar la altura del zanco, tiene que mover el tubo principal exterior 
(componente numero 47 y 50) por el interior (componente numero 50). 
Para ellos antes tiene que aflojar el perno con palomilla (componente 
numero 42). Una vez tenga la altura deseada posicione de nuevo las 
palomillas y apriete con fuerza.     



Asegurese de que los zancos están libres de cualquier signo de daño 
o desgaste, y de que todas las tuercas y pernos estén fuertemente 
apretados. Especial atención se deberá tener en el componente que se 
ajusta a la pierna. 

Asegurese de que cada paso que de,  sea sobre un suelo sin obstáculos. 
Nunca debe arrastrar sus pies. No trabaje alrededor de cuerdas, 
alambres, cables eléctricos, sacos de papel, cristales rotos, etc...

Las herramientas de trabajo deben estar ubicadas en un cinturón para 
tener un acceso cómodo, sin tener que realizar movimientos inseguros 
para el alcance de las mismas.

INSPECCION ANTES DEL USO

INSPECCIONE LOS ZANCOS MINUCIOSAMENTE ANTES DE SU 
USO. DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES:

- Lubricar los muelles ligeramente
- Reemplazar los componentes frágiles
- Reemplazar las arandelas de nylon
- Reemplazar las palomillas
- Reemplazar las correas.

TODOS LOS COMPONENTES SON REEMPLAZABLES. 
SIMPLEMENTE HA DE ESPECIFICAR EL NUMERO DEL 
COMPONENTE PARA PODER SERVIRLE EL MATERIAL QUE 
NECESITE

MANTENIMIENTO

PRECAUCION EN EL USO
SECUENCIA DE AJUSTE DE LAS CORREAS

Los seis agujeros de la pieza metálica 
que acopla al tacón, una vez atornillada 
al zanco sirven para que el zapato del 
operario quede bien ajustado sobre la 
suela de nylon a la que se ha atornillado 
esta pieza.

Cuando quiera ponerse los zancos, 
primero ajústese la correa de la pantorrilla, 
seguidamente ajuste la correa de la parte 
del talón y finalmente la de la punta del 
zapato.

Para quitarse los zancos realice las 
operaciones anteriores en sentido inverso. 
Primero la correa de la punta del zapato, 
después la correa del talón y finalmente 
suelte la correa de la pantorrilla. 



LISTADO DE COMPONENTES

Deslice la parte superior de tubo que se 
adapta a la pierna por el tubo que se sujeta 
a la base del zanco y por los aprietes de 
aluminio del tubo.

Posicione los aprietes del tubo en 
concordancia con el tamaño de su pie. 
Los zancos deben estar rectos cuando 
este realizando esta operación. Una vez 
posicionados apriete los tornillos con 
fuerza.

Nºpieza DESCRIPCIÓN CTD
H1 Banda con almohadilla para la pierna 2
H2 Espaciador de las bandas para las piernas 4
H3 Tornillo de cabeza plana para metales 1/4”-20x2” con contratuerca 4

H4 Correa ajustable de la pierna 2
H5-15 Montante lateral superior, øext 1-1/8” (solo para 3P1001) 2
H5-18 Montante lateral superior, øext 1-1/8” (solo para 3P1002) 2
H5-24 Montante lateral superior, øext 1-1/8” (solo para 3P1003) 2
H6 Tornillo para metales Nº10-24x1/2” con tuerca 4
H7 Correa del arco del pie 2
H8 Correa para la puntera del pie 2
H9 Placa de Nylon para el pie 2
H10 Soporte ajustable para el talón 2
H11 Cojinetes 16
H12 Arandela Plana 1/4” 21
H12A Arandela Plana 1/4” SAE 16
H12B Tuerca cuadrada 1/4”-20 12
H13 Tuerca autoblocante 1/4”-20 12
H14 Tuerca hexagonal 1/4”-20 4
H15 Ajuste para muelle 4
H16 Muelle superior (negro) 2
H17 Placa metálica para montar la correa, 2 3/4”x3/4” 4
H18 Cojinete de nylon para muelles 8
H19 Tornillo autotaladrante Nº8x3/8” 8
H19A Arandela plana SAE 1/4” 12
H19B Arandela blocante M5 8
H20 Divisor de los muelles 2
H22 Pasador 1/4” x 7 7/8 ambos extremos roscados 2
H23-15 Tubo montante inferior Inter-Lock, øext 1”(3P1001) 2
H23-18 Tubo montante inferior Inter-Lock, øext 1”(3P1002) 2
H23-24 Tubo montante inferior Inter-Lock, øext 1”(3P1003) 2
H24/H28/H32 Perno 1/4”-20 x 1 5/8” 8
H26 Placa de nylon para el suelo 2
H27 Perno 1/4”-20 x 3 1/8” 8
H29 Abrazadera de remate del montante lateral 2
H30 Abrazadera de apoyo del montante lateral 2
H31 Soporte metálico de sujección 3mm espesor 2
H33 Tapón del tubo montante superior 2
H35 Tornillo para montar la correa 8
H37 Tornillo para montar la planta 16
H42 Perno de mariposa con arandela 4
H44 Muelle inferior (galvanizado) 2
H45 Conjunto completo del muelle 1
H46 Planta reemplazable con tornillos 4
H47-15 Extrusion delantera ajustable de la pierna (3P1001) 4
H47-18 Extrusion delantera ajustable de la pierna (3P1002) 4
H47-24 Extrusion delantera ajustable de la pierna (3P1003) 4
H47A Abrazadera central de los muelles 4
H48 Tapon nylon inferior 4
H49 Tapon nylon superior 4
H50A Abrazadera superior extrusion delantera 4
H50B Abrazadera intermedia extrusion delantera 2
H50C Abrazadera superior e inferior extrusion delantera 4
H51-15 Extension interior (3P1001) 4
H51-18 Extension interior (3P1002) 4
H51-24 Extension interior (3P1003) 4
H51A Abrazadera inferior extrusion delantera 4

  



Posicione el tubo inferior de aluminio en 
su receptaculo (50B)

Ensamble el perno 24 y la tuerca 13a junto 
con el tubo inferior en su receptáculo y 
apriete fuertemente



ENSAMBLAJE
SIGA LAS ILUSTRACIONES

Afloje los aprietos para el tubo inferior 
y tubo de ajuste a la pierna (componente 
numero 29/30)

Inserte el tubo inferior (componente nu-
mero 23)por los aprietos



OBLIGACIONES EN EL USO

- INSPECCIONE MINUCIOSAMENTE LOS ZANCOS ANTES DE SU USO, 
ASEGURANDOSE DE QUE LA ESTRUCTURA ESTA LIBRE DE DAÑO O 
DESGASTE.

- REEMPLAZE CUALQUIER PARTE DAÑADA O DESGASTADA ANTES DEL USO

- MANTENGA TODOS LOS AJUSTES FUERTEMENTE APRETADOS

- CUANDO SE PONGA LOS ZANCOS PRIMERO AJUSTE LA CORREA DE LA 
PANTORILLA.

- LIMPIE LAS SUELAS

- CAMINE UNICAMENTE POR SUELO DURO Y NIVELADO

- CUBRA CUALQUIER AGUJERO EN EL SUELO, HUECO DE LAS ESCALERAS, 
ETC..MEDIANTE ALGUN SISTEMA QUE EVITE EL ACCESO

- NO CAMINE HACIA ATRAS, HAGA UN U.

- QUITESE LOS ZANCOS PARA SUBIR O BAJAR ESCALERAS

- NUNCA COJA SOLO OBJETOS DEL SUELO.

- NO RECORRA DISTANCIAS DE MAS DE 5 METROS DE MANERA CONTINUADA

- UTILICE LOS ZANCOS DESPUES DEL TIEMPO NECESARIO PARA UN DOMINIO 
DEL EQUIPO Y EXIGA AYUDA DE UNA O MAS PERSONAS PARA INICIARSE EN 
EL USO

- HABILITE UN RECINTO SEGURO SIN NINGUN OBSTACULO Y CON UN MARGEN 
DE 2 METROS DESDE LA ZONA DE TRABAJO MEDIANTE SEÑALIZACION. 

- NO COINCIDAN 2 O MAS OPERARIOS EN UN MISMO RECINTO SEGURO

DATOS TECNICOS

Existen tres modelos de zancos

REF: 3P1001 
ALTURA MIN: 380 MM ALTURA MAX: 585 MM 
PESO: 5.8 KGRS

REF: 3P1002 
ALTURA MIN: 460 MM ALTURA MAX: 765 MM 
PESO: 6.2 KGRS

REF: 3P1003 
ALTURA MIN: 610 MM ALTURA MAX: 1020 MM 
PESO: 7.0 KGRS



INSTRUCCIONES Y ENSAMBLAJE
Por favor lea atentamente antes de ensamblar y usar los zancos. Es 
fundamental para un uso satisfactorio del producto y para su seguridad. Los 
operarios que utilicen los zancos deben estar entrenados y tener experiencia 
en el uso de los zancos.
Si tiene alguna pregunta o duda no dude en ponerse en contacto con nuestro 
departamento técnico.

Tel: 96 225 43 83
Fax: 96 292 81 20
Email: info@rafaelvalles.com
Website: www.rafaelvalles.com

Rafael Vallés Arándiga, S.L. es responsable de un limitado rango de 
problemas de calidad durante el tiempo estipulado en la normativa 
europea desde que se adquieren los zancos por parte del comprador. De 
todas maneras, Rafael Valles Arandiga SL, no es reponsable de cualquier 
accidente resultado de un uso inadecuado y/o imprudente, y/o de un defecto 
en la inspeccion diaria del zanco y/o de un defecto en el mantenimiento.

PRECAUCION¡¡¡¡¡

-No use los zancos sin tener las instrucciones necesarias para su uso
-Nunca use por primera vez los zancos sin ayuda de una o mas perso-
nas hasta que domine el equipo
-Asegure el tiempo de adaptación necesario para dominar el equipo 
antes de su utilización en el trabajo
-No use los zancos que esten dañados o con componentes que no sean 
originales  
-No camine sobre superficies deslizantes
-No use los zancos en arena, rocas, terrenos blandos etc
-No use los zancos en lugares donde hayan cuerdas, cables, sacos, etc
-No use los zancos en andamios, sobre borriquetas etc
-No lleve cargas pesadas con los zancos
-No corra o camine rapidamente
-No use los zancos para recorrer sin parar distancias de mas de 5 
metros
-No use los zancos si son mas altos de lo necesario
-No use los zancos bajo la influencia de drogas y/o alcohol

NORMATIVA REGULADORA
Rafael Vallés Arándiga S.L. certifica que el producto al que se hace  referencia. 
(Zancos de trabajo PRO-EVOLUTION©) está sujeto a la legislación vigente 
y que pueden ser comercializados en los estados miembros de la comunidad 
europea.  
Directiva 2001/95/CE
Directiva 2177/2004 RD

A fin de evitar malentendidos y de manera que los técnicos de seguridad 
estén informados en cuanto a normativa de seguridad se refiere, se informa 
que los zancos de trabajo no tienen normativa específica que los regule y 
que obliguen al marcado CE, por lo tanto este producto en tanto en cuanto 
cumple las directivas genéricas anteriores puede ser comercializado en los 
estados miembros de la comunidad europea. 

Relativo al uso de los zancos para el trabajo en altura, Rafael Vallés 
Arándiga S.L. recuerda, que según la Ley 31/1195, si no pueden efectuarse 
trabajos temporales en altura de manera segura y en condiciones 
ergonómicas aceptables desde una superficie adecuada, se elegirán los 
equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas 
condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que 
deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las 
medidas de protección individual y que la elección no podrá subordinarse 
a criterios económicos. Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán 
estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y 
deberán permitir una circulación sin peligro.
La utilización de una escalera de mano, y por analogía de un zanco 
de trabajo, como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
la utilización de otros equipo de trabajo más seguros no esté justificada 
por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos 
que el empresario no pueda modificar.



ZANCOS DE TRABAJO 
PRO-EVOLUTION©

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO


