
En Seguridad,
el menor detalle cuenta
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Une los puntos en el
orden correcto para
descubrir la imagen
escondida
¡Cuando acabes,
colorea el dibujo!



4Let’s just run 
back down then!  

Noooooo!  

3

4

Oh, no… 
this really wasn’t 
a good idea! Ooops, we’re going 

to the wrong floor. 
That shoe store you 
wanted to visit was 
on the third floor!

YIKES!

This shopping
center is huge!

Let’s take the escalator
up. It will be a fun ride.

Remember, step on or off the 
escalator in the right direction.
Going the wrong way can be 
dangerous for you and others! 
If you find yourself going to the 
wrong floor, stay on the 
escalator and then take another 
one up or down to the right 
floor.

 

¡Este centro 
comercial es 
enorme!

¡HALA!

¡Entonces 
bajemos corriendo!

¡Ups, nos hemos 
equivocado de 
planta!. ¡La tienda 
de zapatos a la que 
querías ir está abajo, 
en la tercera planta!

Recuerda, entra y sal de la 
escalera en la misma dirección 
de funcionamiento de la 
escalera. ¡Si vas en dirección 
contraria puede ser peligroso 
para ti y para los demás! Si te has 
pasado de planta, quédate en la 
escalera y luego coge otra para 
bajar a la planta que querías ir.

¡Oh, no… 
esa no ha sido 
una buena 

Vamos a subir por la 
escalera mecánica. Será 
una buena aventura.



I can’t quite 
keep it steady…

Look out below!
This is harder 
than I thought.

Wow, we found 
some great shoes! 

Now let’s go up 
this escalator…

I’m not sure 
if that’s a 
good idea!  

I’ll just hold on tight.

Oh no!

Remember that escalators are not 
the way to travel with shopping 
carts, strollers or other heavy 
objects! Take the elevator instead.

 
 

Ahora subamos por 
esta escalera…

Pesa más de lo 
que pensaba

Me voy a caer… 

¡Oh no!

¡Cuidado!

¡Guau, al final 
compramos unos 
zapatos bien chulos!

Ya sujeto fuerte el carrito

¡No estoy 
seguro de 
que esa sea 
una buena 

¡Recuerda que las escaleras 
mecánicas no son sitio para ir con 
carritos de la compra, carritos de 
bebés u otros objetos pesados! 
Mejor utiliza el ascensor.



Bob y Max nunca deben 
subir a la escalera mecáni-
ca con su carro de la com-
pra. ¡Ayúdales a encontrar 
el camino por el laberinto 
hasta el ascensor!
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Encuentra las diferencias. Max y Bob viajan de manera segura en los dibujos 
de la derecha. Encuentra las 5 diferencias con los dibujos de la izquierda

La bufanda y la trompa de Bob están entre las puertas, Bob está montado en un monopatín, Max está de espaldas sin mirar a la puerta, 
Max no agarra de la mano a Bob

Bob no agarra su bolsa de la compra y no está sujetando el pasamanos de la escalera. Los zapatos de Bob están desatados y su bu-
fanda está suelta y se podría enganchar. Max no agarra de la mano a Bob
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Elevators are relaxing. 
We just press the 
button, and then 
wait for it to arrive.

Now stand clear, 
Bob. The doors 
are closing!

Yikes! I have to be 
more careful next time! 
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When you enter the 
elevator, stay safe 
by standing away 
from the doors.

 
 

Los ascensores son 
fáciles. Sólo tenemos 
que apretar el botón y 
esperar a que llegue.

Cuando entres 
en un ascensor, 
permanece a salvo 
manteniéndote 
alejado de las puertas.

Ahora apártate 
de la puerta, Bob. 
¡Cuidado, las 
puertas se cierran!

¡Auuu! ¡Debo tener más 
cuidado la próxima vez!



KONE es uno de los líderes mundiales 

en escaleras mecánicas y ascensores. 

Desde el siglo pasado estamos 

comprometidos con las necesidades 

de nuestros clientes, proporcionando 

ascensores, escaleras mecánicas y 

puertas automáticas de edificios así 

como soluciones innovadoras para la 

modernización y el mantenimiento. 

KONE está presente en más de 50 

países, empleando a más de 37.000 

expertos.

La seguridad de las personas que 

usan nuestros productos y servicios 

es primordial para KONE. En KONE 

nos preocupamos activamente por los 

temas de seguridad, y promovemos 

el uso seguro de los equipos que 

mantenemos organizando actos para 

los usuarios de escaleras mecánicas 

y ascensores. También mejoramos 

la seguridad de nuestros productos 

y servicios KONE prestando una 

especial atención a nuestros procesos 

de diseño, fabricación, instalación y 

mantenimiento.

www.kone.es/seguridad

atencion.cliente@kone.com

KONE Corporation

www.kone.com

Este tebeo es únicamente para fines informativos e ilustrativos. No se pretende que sea una guía exhaustiva de seguridad. 

Nunca debes intentar ninguna de las acciones inseguras que se describen en este tebeo. Agárrate siempre al pasamanos 

y presta siempre atención cuando subas, estés dentro o salgas de un ascensor o escalera mecánica. Todos los usuarios 

son responsables de usar de una manera segura y apropiada las escaleras mecánicas y los ascensores. 

Ninguna declaración contenida en este libro se interpretará como una garantía o condición, expresa o implícita, con 

respecto a cualquier producto, a su aptitud para un propósito particular o a su calidad. KONE® es una marca registrada 

de KONE Corporation. Copyright © 2012 KONE Corporation. 


