
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Descripción de producto:  

MIMAX es parte de la familia de Arboriculture Height Work Equipment (E.T.H.A.) y una persona lo utiliza en terreno natural. Cumple con FD E85-052. 
La carga máxima de trabajo es de 150 kg 
 

Antes del uso:  
• Lee las instrucciones de seguridad  (formación) 

• Examine visualmente E.T.H.A. antes de cada uso, para verificar que pueda usarse de forma segura. 

Uso del producto: 
• Poner el E.T.H.A. para garantizar la estabilidad del operador:  

− Horizontalidad de los pasos 

− Apertura y configuración de dispositivos antivuelco si existen 

− Buena base del producto en sus puntos de apoyo 

− Poner dispositivos de seguridad adicionales, si es necesario (barra de soporte delantera móvil, estabilizador…) 

• Respetar la cantidad máxima de usuarios (una persona) 

• No suba a la tableta si E.T.H.A. está equipado con 

• No use E.T.H.A. como un medio de acceso a otro nivel 

• Use E.T.H.A. solo en terreno natural para trabajo en altura en fruticultura  

• Montar y descender a E.T.H.A. enfrentándolo 

• Mantener firmemente la E.T.H.A. durante el ascenso y descenso 

• No muevas E.T.H.A. cuando un usuario está arriba 

• No intente llegar a un punto demasiado lejano inclinándose fuera del equipo 

• Use equipo adecuado para el uso de l’ETHA  

Después del uso:  

• Mantener y verificar la E.T.H.A. (ejemplos: piezas de desgaste como pasos antideslizantes, pezuñas, ruedas…) 

• Periódicamente revise el E.T.H.A. para garantizar su idoneidad para el uso 

• Toda modificación está prohibida. En caso de de sustitución de las piezas de desgaste, use solo piezas suministradas por el fabricante y que 
cumplan con sus especificaciones 

• El MIMAX debe almacenarse lejos del clima en un área dedicada. 
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Producto 
Altura sobre plateforma 

(m) 
Producto desplegado   

Altura/ anchora/Largo (m)  
Peso 
(kg) 

Carga máxima  
(kg) 

 

MIMAX 3 0.73 1.39/1.01/1.18 7.4 150   

MIMAX 4 0.99 1.64/1.05/1.42 8.4 150   

MIMAX 5 1.25 1.89/1.09/1.65 9.5 150   

MIMAX 6 1.51 2.13/1.14/1.89 10.5 150   

MIMAX 7 1.77 2.38/1.19/2.13 11.6 150   


