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1. DESTINO
Los espolones sirven para escalar árboles a la hora de ejecutar distintos trabajos en altura tales como recolección de frutas, semillas etc.

2. CONSTRUCCIÓN
El soporte para el pie está hecho de aluminio. La púa está hecha de acero de alto carbono mejorado mediante tratamiento térmico.
a) Soporte para el pie
b) Púa
c) Correa superior
d) Correa inferior
e) Tornillo de ajuste de correa superior
f) Tornillo de fijación de púa 
g) Indicación de espolón ( “L”- izquierdo, “R”- derecho)

3. PREPARACIÓN PARA TRABAJO
Los espolones de escalar se fijan a las botas laborales puestas, 
colocando el soporte para el pie por debajo de la suela del calzado. 
Hay que fijar los espolones de escalar conforme con las indicaciones 
(G) presentadas en la parte interior de los soportes para los pies: 
R- a la pie derecha, L- a la pie izquierda. 
La púa debería situarse por la parte interior del pie. 
Los espolones de escalar deben sujetarse con firmeza a la pantorrilla 
mediante correas ( correa superior) y por debajo del tobillo ( correa inferior). 
Existe la posibilidad de ajustar la altura de la correa superior. Con este 
fin, hay que desatornillar los dos tornillos de ajuste (e). Después de 
colocar la correa en el lugar deseado hay que atornillar los dos tornillos.

4. ESCALADA
Los espolones pueden utilizarse únicamente junto con otro sistema antideslizante o anticaída de altura ( correa con soporte y con cuerda que rodea 
el tronco para trabajos en altura, arnés de seguridad con dispositivo anticaída de altura).
A la hora de ascender o descender del tronco, dando cada paso siguiente hay que hincar fuertemente púa en el árbol, (quitando anteriormente la 
corteza del árbol) y paso a paso desplazando el peso del cuerpo. Los pasos no deberían ser superiores a 20- 30 cm.

5. CONSERVACIÓN
Después de cada uso de los espolones de escalar hay que limpiarlos de barro, resina 
y verificar su estado. 
Si las correas han sido mojadas, deben ser secadas en un lugar seco con temperatura media, con el fin de evitar su desecación y prevenir la 
aparición de fisuras. Las correas dañadas deben ser intercambiadas. 
Hay que verificar el estado de afilamiento de la púa. Las púas desafiladas deberían ser intercambiadas por las nuevas del fabricante. Se intercambia 
la púa destornillando el tornillo de fijación (f).

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD
1. Los espolones de escalar pueden ser utilizados únicamente por personas instruidas en trabajos en altura.
2. Antes de cada uso de espolones es obligatorio verificar su estado, prestando atención especial al estado de las correas.
3. Las correas desgastadas deben ser intercambiadas siempre por las nuevas provenientes del mismo fabricante.
4. Se prohíbe afilar la púa en caso de su desgaste.
5. Hay que revisar el material una vez al año. En caso de notar las deformaciones de los elementos de unión, es obligatorio dejar de utilizarlas. 
6. Se recomienda limitar a la escalada de árboles de madera dura tales como haya, roble
o carpe para evitar el desafilamiento prematuro de la púa.
7. Los espolones deben ser conservados en el lugar seco, sin humedad y emanaciones de ácidos.
8. Los espolones pueden ser utilizados exclusivamente por personas de peso inferior a 100 kg.
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