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  ¡ADVERTENCIA! 

Lea atentamente todas las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO 

antes de comenzar a trabajar. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras 

precauciones básicas puede resultar en lesiones personales graves. 

Esta mesa de trabajo está diseñada solo para determinadas aplicaciones. Bellota no 

se hace responsable de las consecuencias que pudieran surgir de cualquier 

modificación realizada. Recomendamos encarecidamente no modificar el artículo, ni 

destinarlo a usos distintos de los especificados. Si tiene alguna duda en relación con 

una aplicación en particular, NO utilice la máquina hasta que no se haya puesto en 

contacto con Bellota para determinar si se puede destinar a ese uso en concreto. 

USO RECOMENDADO: 

Se trata de un artículo 3 en 1 multifuncional que puede servir como mesa de trabajo, 

caballete y andamio. Se puede cambiar de un modo a otro con facilidad siguiendo el 

manual de instrucciones.  

 

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones del tablero: 94x48 cm / 37x18.9 in (largo x ancho) 

Altura: 52-66-80 cm / 20.5-26-31.5 in 

 

Capacidad de carga:  

Prueba de capacidad MÁXIMA* – 450 kg / 992,1 lb 

Modo mesa de trabajo – 150 kg / 330 lb 

Modo caballete – 150 kg / 330 lb 

Modo andamio – 150 kg / 330 lb 

Peso neto - Peso bruto: 13 kg - 15 kg / 28.66 lb - 33 lb 

 

  



 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 ADVERTENCIA: Lea y comprenda bien las instrucciones. El incumplimiento de 

estas puede resultar en lesiones personales graves. 

PRECAUCIÓN: No permita que nadie monte ni utilice la mesa de trabajo sin 

haber leído primero este manual y haber entendido bien cómo funciona la unidad.   

ADVERTENCIA: Las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en el 

presente manual no pueden cubrir todas las situaciones o condiciones que pueden 

tener lugar. Quien utilice el producto debe entender que el sentido común y la 

precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que 

dependen de la persona que haga uso de él.  

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 

⚫ EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN DAÑOS MATERIALES Y LESIONES 

PERSONALES. 

⚫ Asegúrese de que no haya nada interfiriendo cerca de las partes móviles. 

⚫ No ponga las manos cerca de las partes móviles. 

⚫ Asegúrese de utilizar la mesa de trabajo en un lugar seco y resguardado de la 

lluvia. No lo guarde ni lo utilice en lugares húmedos. 

⚫ Tenga siempre bien Iluminada la zona de trabajo. 

⚫ Tenga cuidado con el desequilibrio. Cuando utilice este producto en cualquiera 

de sus modos, coloque su propio cuerpo o algún objeto pesado en el centro de 

la superficie para evitar que pierda el equilibrio. Un uso incorrecto podría 

provocar el vuelco y ocasionar lesiones personales. 

⚫ Cuando transporte la mesa de trabajo en algún vehículo deberá llevarlo atado 

para evitar que se mueva y pueda dañarse. 



 

⚫ Compruebe que todos los tornillos y pomos de fijación estén apretados y que las 

patas estén bloqueadas en su lugar antes de comenzar a trabajar en la mesa de 

trabajo. 

⚫ NO UTILICE EL MODO ANDAMIO CUANDO LAS PATAS ESTÉN 

COMPLETAMENTE EXTENDIDAS.  Utilice siempre este producto sobre una 

superficie uniforme y estable. Si no se utiliza correctamente o se sobrecarga, 

pueden producirse lesiones personales graves. 

⚫ Consulte las instrucciones de uso del fabricante si va a utilizar la mesa de 

trabajo con herramientas eléctricas. 

⚫ El producto se debe utilizar solo para el fin previsto. Cualquier uso diferente de 

los mencionados en las instrucciones se considerará uso indebido. El fabricante 

no se hará responsable de ningún daño o lesión resultantes de casos de uso 

indebido. 

⚫ El fabricante no se hará responsable de ninguna modificación que se realice a 

esta herramienta ni de los daños que pudieran ocasionar dichas modificaciones. 

 

MONTAJE 

La mesa de trabajo 3 en 1 viene completamente montada. Solo tiene que sacarla del 

embalaje y seguir unos sencillos pasos de configuración para comenzar a usarla. 

 



 

 
Modos mesa de trabajo 
 

 
 
1. En primer lugar, fije las patas siguiendo los mismos pasos que se detallan en el 

apartado del modo andamio.  

2. Levante el regulador que hay a cada lado de las patas para soltarlas y tire 

después de las patas interiores hasta la altura de 80 cm de la mesa de trabajo. 

Hay tres posiciones de bloqueo, cada una para una altura diferente. La más baja 

a 52 cm, la segunda a 66 cm y la más alta a 80 cm. Las de 52 y 66 cm sirven 

para el modo andamio y la de 80 cm sirve para el modo mesa de trabajo y 

caballete.  

3. Coloque con cuidado la mesa de trabajo en posición vertical sobre una superficie 

estable y uniforme. 

NOTA: NO SE SUBA en la mesa de trabajo mientras tenga las patas completamente 

extendidas. 

 

  

Regulador de 
posición de la 
pata 

Posiciones de 
bloqueo a 3 

alturas 



 

Modo andamio 

 

 

1. Quite el bloqueo de todas las patas y gire cada par de ellas hasta llegar al tope 

donde ya no gira más. 

2. Compruebe que todos los tirantes de refuerzo que forman el andamio estén 

bloqueados presionándolos hacia abajo.   

 
ADVERTENCIA 
 

NO UTILICE EL MODO ANDAMIO CON LAS PATAS 

COMPLETAMENTE EXTENDIDAS.                                                                                                                                               

                   
 
 
 
 
 
 
  
MANTENIMIENTO 

⚫ No descuide el mantenimiento de su mesa de trabajo. Se recomienda examinar 

el estado general de la mesa de trabajo antes de su primer uso. Mantenga su 

mesa de trabajo en buenas condiciones estableciendo un programa de 

mantenimiento y reparación meticuloso. Busque personal cualificado para 

realizar los arreglos que pudieran ser necesarios. 

⚫ Limpie con regularidad el polvo y la suciedad de la mesa de trabajo.                                                         

1. Hebilla de seguridad 
de las patas 

2. Pata bloqueada 3. Tirantes de refuerzo 


