Mantenimiento de los pasamanos
Pautas para el almacenamiento
Como regla general, no es recomendable almacenar los pasamanos durante periodos prolongados.
Incluso bajo las condiciones ideales, los pasamanos seguirán envejeciendo durante el almacenamiento, y la luz del sol, el calor
y la humedad acelerarán el proceso. Durante el almacenamiento, los pasamanos de caucho desarrollarán muchas veces una
capa protectora aceitosa. Esto es normal y previsto por diseño, ya que la migración de la cera protectora a la superficie protege al
pasamano durante su vida útil. Simplemente limpie muy bien los pasamanos después de instalarlos.

Recomendaciones para el almacenamiento:
• Almacénelo en un área fresca, oscura y en un ambiente
seco, con humedad relativa baja.
• La mejor manera de almacenar los pasamanos nuevos es
en su empaque original.
• Los pasamanos usados se deben embobinar de acuerdo
con los Procedimientos de embobinado de pasamanos
de EHC, evitando las vueltas excesivamente apretadas
y las torceduras en el pasamano. Una vez que se han
embobinado adecuadamente, los pasamanos se deben
colocar en una bolsa o caja protectora.
• Los contenedores del pasamano deben guardarse planos
y no se deben someter a peso o presión adicionales de
otros materiales que se apilen o almacenen sobre ellos.
• Evite almacenarlos en los pisos más altos y en los cubos
de los elevadores, ya que en estos lugares el pasamano
podría alcanzar temperaturas altas y podría contaminarse
por aceite y humedad.
• El pasamano puede permanecer almacenado durante
aproximadamente 3-4 años. Sin embargo, un pasamano
que se almacene por ese periodo podría no rendir para
una vida útil completa como un pasamano nuevo de la
fábrica.
• Será necesario limpiar la superficie del pasamano
almacenado antes de instalarlo. (Consulte los
procedimientos de limpieza y pulimento de EHC.)
• Retire la película protectora de los pasamanos de NT
(termoplástico) después de haberlos instalado en la
escalera mecánica o pasillo móvil. No lo opere con la
película aplicada.

Recordatorio importante
Después del almacenaje, desembobine el pasamano y déjelo “relajarse” en ese estado durante por lo menos 24 horas antes de
instalarlo en la escalera mecánica.
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