Acerca de EHC

“EHC Global toma muchas
medidas para ser un ejemplo de
sustentabilidad.
Pregúntenos sobre las opciones
de reciclaje.”

www.ehc-global.com

Perspectiva general de la empresa
www.ehc-global.com
Creamos productos
que son reflejos de la
excelencia.

Sucursales mundiales
•

Alemania

•

Japón

•

Austria

•

México

•

Barbados

•

Países Bajos

•

Canadá

•

Polonia

•

China

•

Portugal

•

Corea del Sur • Reino Unido

•

España

•

Singapur

•

EEUU

•

Sudáfrica

•

Francia

•

Suecia

•

Hungría

•

Suiza

•

Israel

•

Turquía

•

Italia

•

Venezuela

Expertos en el diseño y el desarrollo.
EHC es una empresa privada canadiense con más de 20 sucursales de servicio en todo
el mundo. Fue fundada en 1977 por el presidente de la junta directiva y propietario
Ron Ball. Todos los productos de EHC están certificados según ISO 9001:2000 e ISO
14001:2004.
En el establecimiento principal de EHC en Canadá fue desarrollado el primer pasamano
reciclable a nivel mundial que tiene protección antimicrobiana inherente y que puede ser
personalizado con gráficos según los deseos del cliente.
En nuestra división de investigación de Polímero, EHC desarrolló productos de Uretano
adaptados a las especificaciones de diferentes clientes para diferentes industrias,
incluida la industria automovilística.
El crecimiento de la industria de chatarra ha engendrado una demanda aumentada
herramientas al registro de radiación. EHC se ha unido con RadComm, el proveedor líder
de tecnología de detección de radiación para servir el mercado en Asia.
Para satisfacer los objetivos de producción y de plazo de entrega, EHC confía en su
sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) de primera clase. El sistema ERP de EHC
aumenta la eficacia, y mejora el servicio a través de la planificación controlada y exacta.
EHC invierte el 5 % de ingresos anuales en la investigación y desarrollo, y es el
compromiso de EHC con la seguridad de escaleras mecánicas lo que le ha llevado al
desarrollo del Cepillo de Seguridad D-Flector, un desviador suave que reduce el riesgo
de atrapamientos laterales.
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Pedidos

“¿Necesita ayuda? Envíenos
un correo electrónico a
info@ehc-global.com.”

www.ehc-global.com

Pasamano
Formulario de pedido de pasamanos
Cliente:

Fecha de pedido:

Numero de pedido:

Referencia:

Dirección de factura:

Dirección de entrega:

Suministro por:

Express

Camión

Carga aérea

Carga marítima

Comprador:

Teléfono:

Posición:

Fax:

Firma:

E-mail:

Comentarios:

Marcación del
embalaje:

Confirmación de pedido por:

Teléfono

Fax

E-mail

Tipo de escalera mecánica:

Fecha de envío:

Número de pieza del pasamano:

Ubicación:

Interior

Exterior

Balaustrada maciza

Número de pasamanos / Longitud:

Configuración:

Misma que dirección de factura

@

Negro

Color:

@

Negro

Color:

@

Negro

Color:

Sin fin

Indicadores de movimiento:

Empalme en campo de EHC
Ninguno

Puntos

Empalme en campo por el cliente

Rombos

Dimensiones:

Balaustrada de vidrio

Preparación final

Ambos
Espaciado:

Limpiador para pasamanos:

Tamaño prueba

12 oz.

Pulidor para pasamanos:

Tamaño prueba 12 oz.

1 galón Cantidad:
1 galón

Herramienta RapidRail para instalar pasamanos

Cantidad:

Mande el pedido a EHC
Región

Teléfono

Fax

E-mail

Américas

(905) 432-3200

(905) 432-2906

wr-sales@ehc-global.com

Europa / Medio Oriente

+49 (0)2401 91 60 11

+49 (0)2401 91 60 10

cr-sales@ehc-global.com

Asia / Pacífico Japón

+86 21 69153031

+86 21 69153231

er-sales@ehc-global.com
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Medición de pasamanos
Medición de la longitud de pasamanos
Al medir un pasamano, es indispensable tomar las medidas de una manera precisa. Los siguientes pasos le ayudarán a
medir un pasamano instalado.

Áre

a

ns
me

ura

ble

Instrucciones para la medición
1) Ubique la marca inicial en el plano inclinado del pasamano. En una unidad elevadora, la marca inicial estará en el
extremo superior (A) y las mediciones se efectuarán hacia la parte inferior del plano inclinado.
2) Ubique la siguiente marca en el otro extremo del plano inclinado (B) y mida la distancia entre las dos marcas.
3) Una vez que haya registrado la primera medición, haga girar la escalera mecánica para realizar otra medición hacia
abajo (o hacia arriba) sobre el plano inclinado.
4) Repita el paso 3 (generalmente 3 veces) hasta que vuelva a aparecer la marca inicial.
5) Mida la distancia entre la marca final y la marca inicial (D y A) y súmela a las otras medidas (1, 2 y 3) para obtener la
longitud total del pasamanos.
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Medición
Medición
dedel
pasamanos
barandal
Cómo medir anchura del pasamano
Utilice el diagrama y la carta abajo como guía para determinar et tipo de pasamano que necesita. Si Ud.
necesita más ayuda contacte con EHC. Podemos examinar su historial de pedido y ayudarle

Corte transversal

LW- Anchura de labios
OW- Anchura total
OH- Altura total
VW- Anchura de cuña
VH- Altura de cuña

OH

VH
VW
LW
OW

Tipo de Fabricante
pasamano

LW
Pulgadas

OW

OH

VW

VH

Milimetros Pulgadas Milimetros Pulgadas Milimetros Pulgadas Milimetros Pulgadas Milimetros

7500

Otis, Thyssen, Sumitomo, SJEC,
CNIM

1 9/16

39

2 15/16

75

1 1/8

28

7500V

Otis, Thyssen, Sumitomo, CNIM

1 9/16

39

2 15/16

75

1 1/8

28

7800

Montgomery, O&K, KONE, Hitachi,
Thyssen, Mitsubishi

1 1/2

38

3 1/8

80

1 1/8

28

7800V

Montgomery, O&K, KONE

1 1/2

38

3 1/8

80

1 1/8

28

8000

Westinghouse, Hyundai, Fujitec,
Mitsubishi, Dong Yang, Schindler,
SJEC, Otis

1 9/16

39

3 1/8

80

1 1/8

28

8100

Fujitec, LGIS, Hitachi, SJEC

1 5/8

41

3 1/4

82

1 5/16

33

8100S

Schindler

1 5/16

33

3 1/4

82

1 5/16

33

8300

Otis, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba,
Dong Yang, CNIM, Fujitec

1 9/16

39

3 1/4

82

1 3/8

35

8300V

Westinghouse, Westmount,
Haughton

1 9/16

39

3 1/4

82

1 3/8

35

8900

Montgomery, KONE, O&K, Thyssen, 1 11/16
Vickers

42

3 1/2

89

1 3/8

35
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5/8

15.5

1/2

13

5/8

15.5

1/2

13

5/8

15.5

11/16

18

D-Flector™
Formulario de pedido de D-Flector
Cliente:

Fecha de pedido:

Numero de pedido:

Referencia:

Dirección de factura:

Dirección de entrega:

Suministro por:

Express

Camión

Carga aérea

Carga marítima

Comprador:

Teléfono:

Posición:

Fax:

Firma:

E-mail:

Comentarios:

Marcación del
embalaje:

Confirmación de pedido por:

Teléfono

Fax

Misma que dirección de factura

E-mail

Marca de escalera mecánica:
* Si Ud. no conoce la altura exacta de la escalera mecánica,
por favor complete la forma D-Flector Field Survey para
calcular apropiadamente las dimensiones y mandílenos.

Tipo de escalera mecánica:
mm*

Pulgadas*

Altura de escalera mecánica:

Grados

Inclinación de escalera mecánica:
Metal

Tipo de balaustrada:

** Use una nueva hoja para cualquier escalera mecánica
adicional que no es del mismo hacen, modelo o altura como
indicado en la primer forma.

Vidrio

Número de kits D-Flector requeridos**:
Color del soporte de cepillo:

Plateado

Negro

Mande el pedido a EHC
Región

Teléfono

Fax

E-mail

Américas

(905) 432-3200

(905) 432-2906

wr-sales@ehc-global.com

Europa / Medio Oriente

+49 (0)2401 91 60 11

+49 (0)2401 91 60 10

cr-sales@ehc-global.com

Asia / Pacífico Japón

+86 21 69153031

+86 21 69153231

er-sales@ehc-global.com
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D-Flector™
D-Flector - Hoja de adquisición de datos
Información de la escalera mecánica
Emplazamiento:

Si necesita ayuda, por favor
contáctanos el lunes a viernes
entre las 8 y 4 de la tarde al
0049 (0)2401 91 60 0

Fabricante:
Modelo:
ID o numero de contrato:
Numero total de escalones visibles:

(incluido los escalones parcialmente cubiertos
por el peine – eso es importante para calcular
la subida)

Medición de los rellanos
Medir la altura de la contrahuella y notarla en el espacio dentro del escalón. Para rellanos inferiores medir la altura hasta el
escalón siguiente. Para rellanos superiores medir la altura desde el escalón precedente. Las dimensiones deberían ser dentro
1mm (o 1/16 pulgada); ver ejemplo en bajo de la pagina a la derecha.

1. Rellano inferior

2. Rellano superior

Medir y notar la distancia de la
raíz de peine hasta el fin del último
escalón a plano.

Medir y notar la distancia de
la raíz de peine hasta el fin del
último escalón a plano.

Raíz de peine

0

Raíz de peine

0

0

Raíz root
de peine
Comb
Comb
tooth
Diente
de
Comb
Placaplate
de

0

Medir y notar la distancia de la raíz de
peine hasta el fin del último escalón
a plano.

peine

55

peine

638
0

0

175

3. Peldaño

203
203

Medir y notar la profundidad
de un escalón entero.

203

Ejemplo

www.ehc-global.com

Medir y notar la
profundidad de un
escalón entero.

403

D-Flector™
D-Flector - Hoja de adquisición de datos (2ª hoja)
Medición del panel de zócalo
Elegir el diagrama que corresponde lo más a la escalera mecánica y notar los dimensiones medidos desde la nariz de escalón
hasta arriba. Si nunca de los diagramas corresponde al panel, por favor hacer un boceto y notar las dimensiones en espacio
correspondiente (Dimensiones deben ser dentro de 1 mm o 1/16 pulgada).

C

A=

B

A=

Cubierta
Inner
Decking
interior

C

Cubierta
Inner
Decking
interior

B

Ballustrade

A

Ballustrade

Balustrade

A=

Balustrade

Dimensiones en los
rellanos

Ballustrade

A=

A

B=

B

C

B=

C=

A=

A=

Cubierta
Inner
Decking
interior

Plancha
de
Skirt Panel
zócalo

B=

C=

A

C

Cubierta
Inner
Decking
interior

A

Ballustrade

C=

Nariz de
escalón
Step Nose

B

C=
Balustrade

Dimensiones en la
inclinación

B=

Nariz de
Step
escalón
Nose

Skirt Panel
Plancha
de
zócalo

Balustrade

Plancha
de
Skirt Panel
zócalo

Step Nose

Step Nose

Skirt Panel
Plancha
de
zócalo

B=

Nariz de
Step
escalón
Nose

C=

Nariz de
escalón
Step Nose

B=

C=

Materiales
Balaustrada:

Vidrio

Masivo(p.ej.métalo)

Otros:

Cubierta interior:

Acero

Acero fino

Aluminio

Plástico

Madera

Otros:

Plancha de zócalo:

Acero

Acero fino

Aluminio

Plástico

Madera

Otros:
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RiteLine™
Formulario de pedido de rodillos de poliuretano
Cliente:

Fecha de pedido:

Numero de pedido:

Referencia:

Dirección de factura:

Dirección de entrega:

Suministro por:

Express

Camión

Carga aérea

Carga marítima

Comprador:

Teléfono:

Posición:

Fax:

Firma:

E-mail:

Comentarios:

Marcación del
embalaje:

Teléfono

Confirmación de pedido por:

Fax

E-mail

Referencia EHC:

Cantidad:

Referencia OEM:

Tipo:

Fabricante:

Modelo:
Rodillos para operadores de puertas de elevador
Rodillo de escalones
Otras

Tipo de rodillo:

Tamaño:

Pulgada

Milímetro

Misma que dirección de factura

Diámetro exterior:

Elevador

Rodillo para guías de elevador
Rodillo de cadenas de escaleras

Anchura:

Grado de dureza:

Cubo:

Nombre de rodillo:

Comentario:

Escalera

Diámetro interior:

Mande el pedido a EHC
Región

Teléfono

Fax

E-mail

Américas

(905) 432-3200

(905) 432-2906

wr-sales@ehc-global.com

Europa / Medio Oriente

+49 (0)2401 91 60 11

+49 (0)2401 91 60 10

cr-sales@ehc-global.com

Asia / Pacífico Japón

+86 21 69153031

+86 21 69153231

er-sales@ehc-global.com
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Gráficos temporales para pasamanos
Barandales
Ficia core pro moluptatur
ut maiore es cus
Especificaciones
de los diseños
Las campañas más efectivas de ADRail™ generalmente se hacen con logotipos sencillos. Los diseños más atractivos
visualmente de DecoRail™ se logran con colores vivos y elementos de acentuación fuertes. Nuestro proceso de impresión
en cuatro colores ofrece una amplia gama de opciones creativas. Evite usar fondos en colores claros ya que los pasamanos
pueden acumular residuos debido al contacto constante de los usuarios con la escalera mecánica. Use estos productos para
transformar su escalera mecánica en una obra de arte en movimiento.

Diseño de espacios de trabajo (parámetros):
Los diseños se imprimen sin fin y prácticamente sin
uniones.
Para un efecto visual óptimo, asegúrese de que el diseño
tenga una transición impecable cuando el diseño se repita.
Área central (60 mm):
Elementos visuales primarios.
Área lateral (30 mm):
Elementos visuales secundarios. Visibles desde varios
ángulos.
Área oculta (16 mm):
Extienda el fondo. Evite incluir texto.

Igualación de colores:
Se deben proporcionar los números de Pantone para igualar
colores específicos. Para la igualación de colores críticos, se
debe presentar una muestra impresa.

Plantilla de diseño (Adobe Illustrator):
Para obtener una plantilla de ayuda para el diseño,
comuníquese con su distribuidor.

mm

Especificaciones de los diseños:
Dimensiones: 152mm x hasta 2000mm
Formatos de imagen: .eps, .ai, .pdf, .tif
Fuentes: Convierta todas las fuentes en diagramas o curvas.
Imágenes en trama: Incruste todas las imágenes y
conviértalas a CMYK (300dpi)

www.ehc-global.com

Envío de diseños:
www.ehc-global.com/uploader
Para obtener más información, comuníquese con su
distribuidor de EHC.

Gráficos permanentes para pasamanos
Barandales
Ficia core pro moluptatur
ut maiore es cus
Especificaciones
de los diseños
Las soluciones de marcas permanentes ofrecen estilo y seguridad en las manos de millones de usuarios de escaleras
mecánicas. Para obtener los mejores resultados, use elementos de diseño claros y concisos. La impresión en cuatro colores
proporciona una amplia variedad de posibilidades de diseño, mientras que nuestras técnicas de procesamiento adhieren las
marcas permanentemente a los pasamanos de NT. Use colores vivos y fuentes llamativas para acentuar su marca o su mensaje
y captar la atención del público. Se pueden aplicar marcas permanentes a AMRail™ o ColourRail™.

BrandRail™:
Enfóquese estratégicamente en lugares de mucho tránsito y coloque su logotipo
o mensaje en las manos de sus clientes - ¡de manera permanente!

SafeRail™:
Contamos con una amplia gama de símbolos de seguridad preconfigurados y
mensajes de los cuales puede elegir; o puede diseñar el suyo propio acorde a
criterios específicos del lugar.

MotionRail™:
Los indicadores de movimiento ayudan con el flujo intenso de tránsito en áreas
de gran densidad. Disponibles en diferentes formas y colores, los indicadores
de movimiento les informan a los usuarios cuál es la velocidad y la dirección
de la escalera mecánica, para garantizar que se suban a ella de manera segura.

Igualación de colores:
Para igualar un color específico, es necesario proporcionar una referencia del
color o una muestra impresa. Las marcas están sujetas a una variación de los
tonos debido al color subyacente del pasamano.

Espaciado:
La cantidad de marcas que se aplica a un pasamano individual depende de la
longitud del mismo. El espacio típico es una marca cada 500 mm.

Especificaciones de los diseños:
Dimensiones: 55mm x 130mm
Formatos de imagen: .tif, .jpg, .png, .eps, .ai, .pdf, .svg
Fuentes: Convierta todas las fuentes en diagramas o curvas.
Imágenes en trama: Incruste todas las imágenes y
conviértalas a CMYK (300dpi)
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Envío de diseños:
www.ehc-global.com/uploader
Para obtener más información, comuníquese con su
distribuidor de EHC.

D-Flector

“Nuestro cepillo flexible permite
una instalación rápida y un
mantenimiento fácil.”

www.ehc-global.com

D-Flector™
Que es D-Flector?
El cepillo de seguridad D-Flector de EHC es compatible con una amplia gama de escaleras mecánicas y pasillos móviles
y cumple con los requisitos globales del código de seguridad para escaleras mecánicas. El cepillo se instala en menos
de la mitad del tiempo que requieren otros dispositivos deflectores debido a su revolucionaria estructura de cepillo
flexible, que, a su vez, permite una extracción fácil para llevar a cabo las tareas regulares de mantenimiento de las
escaleras mecánicas.

Características y Ventajas
• Cumple con los requisitos del código de seguridad para
escaleras mecánicas en todo el mundo, incluidas las
normas A17, EN115, y B44.
•
•
•

El perfil pequeño de D-Flector garantiza una apariencia
elegante y discreta.
Se instala en menos de la mitad del tiempo que requieren
otros dispositivos deflectores debido a su revolucionaria
estructura de cepillo flexible.
Peso ligero.

Componentes de D-Flector
Cada kit de cepillo se compone de 4 partes:

Soporte del cepillo
•
•

Perfil de aluminio rígido.
Disponible en plateado o negro.

Sección del cepillo
•
•

Cepillo plástico que se desliza fácilmente en el soporte.
Su extracción e introducción fácil simplifican considerablemente el mantenimiento
de la escalera mecánica.

Tapas finales
•
•

Diseño de plástico negro.
Asegurado por un tornillo especial y una brida.

Insertos de alineación
•
•

Conectan los extremos de la sección para garantizar una alineación perfecta.
Retaladrado para facilitar su instalación.
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D-Flector™
Especificaciones de desempeño de D-Flector
1.0 Soporte del cepillo

Criterios generales

Valor especificado

Material de base

Aluminio 6060 T5

Acabado de la superficie para resistir la corrosión

Anodizado 0.005 mm +/- 10%

Color

Claro (plateado) o negro

Longitud de la sección

3000 mm +/- 2 (también contamos con longitudes personalizadas)

Peso / Metro

0.40 kg (0.87 lb)

Suministro de secciones curvas

Se proporciona predoblado a un radio y un arco predeterminados

Tiempo de instalación meta

La meta es trabajar 8 horas (se expresa en horas de trabajo por
unidad de elevación de 4.5 metros)

Deflexión

Cumple el mínimo especificado por los códigos A17 y EN115

2.0 Sección del cepillo

Criterios generales

Valor especificado

Material del lomo

ABS

Suministro de secciones curvas

Se dobla fácilmente en el sitio para adecuarse al soporte del cepillo

Resistencia a la humedad

Buena

Longitud

3000 mm +/- 2

Módulo de flexión, lomo

2,137 Mpa 310,000 lb/pulg.2

Clasificación de tipo de llama

UL-94 HB (lomo) UL-94 V2 (Filamentos)

Material de las cerdas

Resina de nailon

Fuerza de tiro

36 - 53 N (8-12 lb)

Deflexión de las cerdas

Cumple el mínimo especificado por A17 y EN115

Abrasividad

Reducida por división de las puntas de las cerdas

Longitud de las cerdas

41.1 mm +/- 0.5

Diámetro de las cerdas

0.3 mm +/- 10%

Estilo de las cerdas

Rectas, puntas abiertas en un extremo 8 mm +/- 2

Color

Negro

Punto de fusión

210-224 ºC

Temperatura de distorsión por calor

121ºC

Resistencia al agua caliente

Aceptable a buena

Resistencia a los destilados de petróleo

Excelente

Resistencia a los hidrocarburos de benceno aromáticos

Buena

Resistencia a la acetona y a las cetonas

Buena

Resistencia a los ésteres de etilacetato

Buena

Resistencia a los hidrocarburos de tricloroetileno

Buena
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D-Flector™
Especificaciones de desempeño de D-Flector
3.0 Tapas finales

Criterios generales

Valor especificado

Material de base

Resina de nailon

Acabado de la superficie

Moldeado por inyección

Color

Negro

Datos de dimensiones

Según los diagramas técnicos

Clasificación de tipo de llama

UL-94 V2

4.0 Insertos de alineación

Criterios generales

Valor especificado

Material de base

ABS

Método de fijación

Fijo con un tornillo del soporte del cepillo en cada lado

Color

Blanco

Datos de dimensiones

Según los diagramas técnicos

Clasificaciones de clase de llama

UL-94 HB

5.0 Tornillos

Criterios generales

Valor especificado

Diámetro del tornillo

4 mm +/- 0.05

Longitud

12 mm +/- 0.05

Diámetro de la cabeza

7.5 mm +/- 0.05

Tipo de cabeza

Cabeza plana Phillips (pozi-drive)

Ángulo de avellanar

90 grados

Roscas

Formación de rosca trilobular

Material

Acero

Recubrimiento

Chapado en zinc

Resistencia a la corrosión

Aerosol de sal 36 horas

Compatibilidad del material de la falda

Aluminio, acero inoxidable, bronce

Color

Metal gris

www.ehc-global.com

Rodillos y guías para
rodillos RiteLine™

“Rodillos para escaleras
mecánicas y elevadores,
hechos según sus
especificaciones. Tenemos lo
que sea que necesite.”
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RiteLine™
Rodillos de poliuretano

Un tamaño no les
queda a todos.
Pregúntenos
por los rodillos
personalizados.

Resistencia excelente al desgaste:
Adecuado para aplicaciones extremas.

EHC fabrica cientos de diseños de rodillos para una
amplia gama de aplicaciones en la industria.
Desde 1977, EHC ha sido proveedor de la industria de los elevadores y le ha
proporcionado servicios y productos de alta calidad en todo el mundo.

Fabricación y desempeño de calidad
Durabilidad líder en la industria:
Adecuado para aplicaciones de servicio
pesado.

Los rodillos RiteLine se fabrican usando materiales de excelente calidad y están
disponibles en el material de filamentos de poliuretano que elija, para proporcionar el
equilibrio perfecto entre desempeño y durabilidad.
Con nuestras opciones de personalización, es posible pedir productos que no sean
estándar.

Nuestra formulación estándar:
Adecuada para una amplia gama de
aplicaciones para propósitos generales.

Nuestra formulación más suave:
Diseñada para proporcionar la comodidad
y la resistencia a la vibración del caucho.

PYROGuard™
La tecnología de EHC PyroGuard™ se ha desarrollado para permitir que nuestro
material en filamentos de los rodillos exceda los requerimientos de resistencia al fuego
en todo el mundode la clasificación UL 94 V-0.

Se emplean cojinetes y bujes de alta calidad
durante el ensamblaje para reducir el ruido y
la vibración molesta.
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RiteLine™
Guías de rodillos

RG2
(Capacidad: 1,600 kg)

RG3
(Capacidad: 4,500 kg)

RG4
(Capacidad: 1,800 kg)

RG5
(Capacidad: 2,500 kg)

RG6
(Capacidad: 1,600 kg)

DIÁMETRO (mm)

RG1
(Capacidad: 4,500kg)

CANTIDAD

MODELO

VELOCIDAD

Fuertes.
Impecables.
Silenciosos.

10.0
m/s

6

152.40

3.5
m/s

3

158.75

6.0
m/s

6

82.55

2.5
m/s

3

82.55

10.0
m/s

6

254.00

3.5
m/s

3

88.90

RODILLOS
Todos los valores se muestran con
rodillos TruTred95 instalados.

Las guías de rodillos RiteLine están diseñadas
especialmente para mejorar drásticamente la
calidad del desplazamiento y reducir el ruido.
Las guías de rodillos de EHC están diseñadas para ser fuertes y duraderas. Sólo se
usan componentes de alta calidad durante el ensamblaje para asegurar una larga vida
útil y la facilidad de ajuste en el campo.

Fabricación y desempeño de calidad
EHC tiene las certificaciones ISO9001 / ISO14001. Nuestras inspecciones de calidad
incluyen examinar la integridad estructural y la alineación de las guías.
Nuestras guías se diseñan con rodillos de poliuretano de excelente calidad que están
disponibles en una amplia gama de niveles de dureza para proporcionar el equilibrio
perfecto entre calidad de desplazamiento y durabilidad.
Con la probada experiencia en el diseño de EHC, cada fase de la fabricación y el
ensamblaje integra componentes complementarios para asegurar la máxima calidad y
el máximo rendimiento.

Nuestra mezcla personalizada de polímeros
proporciona propiedades de amortiguación
de golpes y de aislamiento acústico ideales.
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Pasamanos

“El líder en la industria del diseño,
la fabricación y la distribución de
pasamanos.”
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NT3000™
El 1er pasamano reciclable del mundo

Tecnología NT3000:
Sin igual.

• El recorrido suave
garantiza una vida útil
más larga de todos los
componentes de impulsión
y del pasamano.
• Fácil de limpiar; no se
requieren solventes
agresivos.
• Resistencia superior al
vandalismo.
• Reciclable.

Los pasamanos de uretano termoplástico
proporcionan soluciones diversas para todos sus
requerimientos de personalización.
El pasamano para escaleras mecánicas más popular del mundo
NT3000 combina una estética única, durabilidad y facilidad de instalación, y, al
mismo tiempo, no daña el medio ambiente.

Ahorra energía
El NT3000 es más recto que otros pasamanos y requiere menos energía para
desplazarse por los sistemas impulsores de las escaleras mecánicas, por lo que es el
pasamano de escaleras mecánicas más eficiente desde el punto de vista energético
entre los disponibles en el mercado. El recorrido suave asegura una operación y
alineación óptimas de todos los componentes de impulsión del pasamano.
Fabricado en una instalación certificada por ISO 14001, el NT3000 se ha diseñado
para cumplir con los estándares ambientales y no contiene sustancias que agoten la
capa de ozono como los componentes de caucho clorosulfonado y PVC.

NT3000 está disponible en cualquier
color personalizado o con protección
antimicrobiana permanente.
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AMRail™
Protección antimicrobiana

Protección para
los usuarios:
Permanente.

• El 70% de los
consumidores dijo que
sería más probable
que se sostuvieran
del pasamano si fuera
antimicrobiano.
• Efectivo, no tóxico y
duradero.
• Reciclable.

Deles a los usuarios una sensación de confort al
saber que los pasamanos de los que se sostienen
están más limpios porque inhiben el crecimiento
de bacterias.
Preocupación por los consumidores
En todo el mundo, los pasamanos de las escaleras mecánicas se enumeran con
frecuencia entre las diez superficies donde el público está más expuesto directamente
a los gérmenes y otras bacterias dañinas. Los pasamanos antimicrobianos son además
importantes para la seguridad de los usuarios, ya que sostenerse del pasamano es una
de las mejores maneras de defenderse contra las caídas.

Protección antimicrobiana
EHC ha seleccionado especialmente un aditivo antimicrobiano que es seguro, efectivo
y permanente durante la vida útil del pasamano. Los compuestos del producto
proporcionan un mayor nivel de protección y mantienen los pasamanos AMRail limpios.
AMRail no sólo defiende a los usuarios sino que también previene el crecimiento
acelerado de las bacterias que puede causar el deterioro del producto.

¡Detenga la propagación de gérmenes y
bacterias: especifique pasamanos AMRail
en todas sus escaleras mecánicas y pasillos
móviles!
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ColourRail™
Pasamanos de colores personalizados
Opciones para
los diseñadores:
Ilimitadas.

• EHC es el único
fabricante de pasamanos
que puede igualar o
crear cualquier color
personalizado.
• Los colores
personalizados son
fáciles. ¡Envíenos una
muestra de color y
nosotros lo igualamos!
• ColourRail se mantiene
vibrante y brilloso.

¡Revolucione sus escaleras mecánicas
añadiéndoles color!
Vibrante y brilloso
EHC se enorgullece de ser el único fabricante de pasamanos que ofrece una selección
ilimitada de opciones de colores para los pasamanos. ColourRail es fácil de limpiar y se
conserva vibrante y brilloso durante toda la vida útil del pasamano.

Colores personalizados
Considere el combinar sus nuevos pasamanos con su entorno o haga que la escalera
mecánica y el entorno sean más atractivos. Hoy más que nunca, los dueños de
edificios están rompiendo la tradición de los pasamanos negros y se están dando
cuenta de las infinitas posibilidades.
Obtener un pasamano de color personalizado es tan sencillo como enviarle a EHC
una muestra de color o un número de Pantone. Una vez que recibamos el color que
desea, le enviaremos un pedazo de termoplástico para que lo apruebe.

• Reciclable.

ColourRail también se puede reciclar, con
lo que se reduce su impacto en el medio
ambiente.
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Barandales
ADRail™
Ponga
Ficia core
a supro
marca
moluptatur
en una ut
posición
maioreprivilegiada
es cus

Memorización de la
marca:
Sobresaliente.

Clientes de ADRail en todo el
mundo:

Imagine el mensaje de su empresa en las manos
de millones de clientes, a todo color y con tonos
brillantes.
Ya sea que quiera que sus campañas sean interactivas o que simplemente quiera
mantener el reconocimiento de su marca, agregue valor a su mezcla promocional
con este medio altamente visible. Gaste su presupuesto para publicidad de manera
inteligente incorporando ADRail en su estrategia de mercadotecnia.

Donde hay tránsito, está ADRail
ADRail es un medio de publicidad popular en los centros comerciales, los hoteles, los
centros deportivos y las estaciones de tránsito y los aeropuertos. Cuando se le dan
opciones, el 80% del público usa las escaleras mecánicas en lugar de las escaleras
regulares, con una duración promedio de 30 segundos en el tránsito. Los estudios
han demostrado que impresionantemente el 54% de los usuarios de las escaleras
mecánicas recordó el nombre que se anunciaba en ADRail.

Características:
Colores vibrantes

Acabado brilloso

Estabilidad UV

Alta resolución

Antimicrobiano

Fácil mantenimiento

Máxima cobertura

Durabilidad

Fácil instalación/remoción

245 millones de personas usan escaleras
mecánicas en Norteamérica todos los días;
500 millones en Europa y 700 millones en
Asia.
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DecoRail™
Diseños temporales para pasamanos

Opciones de diseño:
Ilimitadas.

Inspiración para el diseño:

Cause un gran efecto agregando diseños
personalizados a los pasamanos de su escalera
mecánica.
Colores y patrones únicos
EHC Global es el fabricante de pasamanos para escaleras mecánicas más grande del
mundo y el único fabricante que se especializa en colores y diseños personalizados.
El uso de combinaciones modernas de colores o patrones con textura puede agregar
un toque sofisticado para resaltar la arquitectura del entorno. DecoRail es una
película especializada que un técnico calificado de EHC puede instalar en menos de
dos horas.

Decoración por temporada
DecoRail le da la libertad de cambiar la apariencia de su escalera mecánica con la
frecuencia que desee sin tener que comprometerse con un color del pasamano. Use
DecoRail para promover un evento especial, una festividad próxima o cámbielo cada
estación.

Factor sorpresa
Podemos ayudarle a crear su apariencia propia y única. Comuníquese con su
distribuidor de EHC para obtener una solución personalizada que realce su entorno.

Nuestro aplicador patentado puede
transformar rápidamente su escalera
mecánica en una obra de arte en movimiento.
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BrandRail™
Personalizado. Único. Permanente.

Impacto de la marca:
Fenomenal.

• Posibilidades infinitas de
personalización.
• Proceso de impresión
digital de vanguardia que
produce colores intensos.
• Estilo al alcance de su
mano.
• Reciclable.

BrandRail proporciona la posibilidad de contar con
opciones personalizadas para los pasamanos de las
escaleras mecánicas.
Soluciones de marcas permanentes
EHC es el líder mundial en pasamanos de escaleras mecánicas personalizados.
Nuestros pasamanos BrandRail ofrecen una solución de marcas permanentes para
logotipos, mensajes o gráficos decorativos.
Punto de compra
Los clientes ahora tienen la capacidad de enfocarse estratégicamente en ubicaciones
de mucho tránsito y colocar su marca en manos de millones de personas ¡de forma
permanente! Nuestra innovadora tecnología de impresión nos permite ofrecer gráficos
a todo color y nuestras técnicas de procesamiento adhieren permanentemente las
marcas a los pasamanos de NT.
Fabricado en una planta certificada según la norma ISO 14001, BrandRail está
diseñado para cumplir con las normas ambientales y se puede reciclar.
Ya sea que se aplique a los pasamanos negros antimicrobianos de EHC o a un
pasamano de color personalizado, BrandRail sin duda captará la atención del público.

Comuníquese con los consumidores dentro
del área más cercana al punto de compra.
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SafeRail™
Circula. Recuerda. Protege.

Seguridad de los
usuarios:
Prioritario.

• Una amplia variedad de
símbolos y mensajes de
seguridad para elegir.

SafeRail proporciona señales de seguridad
permanentes para los usuarios en movimiento.
Soluciones de seguridad para pasamanos

• Disponible para
pasamanos de cualquier
color.
• Disponible en cualquier
idioma.
• Reciclable.

EHC es el líder mundial en pasamanos de escaleras mecánicas personalizados.
Nuestros pasamanos SafeRail ofrecen soluciones de señalización de seguridad
permanentes. Los clientes pueden seleccionar las marcas de seguridad de una
amplia variedad de mensajes y diseños preconfigurados, o diseñar los suyos propios
para cumplir criterios específicos.
Ya sea que se apliquen a los pasamanos antimicrobianos negros de EHC o a los de
colores personalizados, SafeRail sin duda fomentará el uso seguro y responsable.
Diseñado para un buen desempeño
Nuestra innovadora tecnología de impresión nos permite ofrecer gráficos a todo color
y nuestras técnicas de procesamiento adhieren permanentemente las marcas a los
pasamanos de NT.

Mitigar el riesgo de accidentes en escaleras
mecánicas SafeRail!
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TufFlex™
Adaptado para ser fuerte

Integridad
estructural:
Sin igual.

• Operación sin problemas
en los sistemas de
accionamiento de
inclinación inversa más
pronunciada.
• Gran resistencia al
desgaste.
• Confiable, sólido y
estable.

Los pasamanos TufFlex se construyen y diseñan
para cualquier aplicación o ambiente.
Duraderos y resistentes al ozono
TufFlex resiste la exposición al medio ambiente sin cuartearse y tiene una resistencia
excepcionalmente alta al ozono. Es lo suficientemente flexible como para doblarse en
los sistemas de accionamiento más extremos, y lo suficientemente duradero como
para soportar la presión constante de los rodillos de impulsión.

Fiable y estable dimensionalmente
TufFlex conserva las dimensiones del perfil del pasamano gracias a su capacidad
de mantener su resistencia estructural. Esto se logra utilizando inhibidores de
estiramiento integrados para evitar que el pasamano se encoja o se expanda durante la
operación.
TufFlex no se encoge, por lo que evita la fricción, el exceso de polvo y el desgaste
prematuro. Del mismo modo, TufFlex no se expande, por lo que evita que el pasamano
se desplace, lo cual podría sacarlo de su guía.

¡Ningún otro pasamano de caucho se puede
comparar con el diseño de estructura interna
patentada y el desempeño de TufFlex!
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Mantenimiento

“Le ahorramos tiempo y dinero,
en cualquier parte del mundo.”
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QuickSplice™
Técnicos totalmente asegurados y certificados

Ahorros para
el cliente:
Garantizados.

• ¡EHC puede hacer los
empalmes en campo de
un pasamano en menos
de cinco horas y de dos
pasamanos en menos de
ocho!

Nuestros expertos en servicio le proporcionarán
el nivel más alto de soporte y servicio para sus
pasamanos, lo que le evitará tiempo perdido y le
ahorrará dinero.

• Totalmente respaldado
por la garantía del
fabricante original cuando
los técnicos de EHC
realizan los empalmes.

Nuestros técnicos de servicio reciben una extensa capacitación sobre reparación de
pasamanos y empalmes. Se dedican exclusivamente al mantenimiento de pasamanos de
escaleras mecánicas, y tienen un promedio de 10 años de experiencia o 5000 empalmes
realizados. El empalme es el punto más débil de cualquier pasamano, confíe sólo en los
técnicos certificados de EHC para que realicen todos sus empalmes en campo.
Para los nuevos proyectos de construcción, probablemente sea difícil determinar la
longitud del pasamano que se necesita, la mejor solución es sobrestimar la longitud
y empalmar el pasamano para que se ajuste en el sitio de trabajo. Los empalmes en
campo pueden ser particularmente difíciles para las empresas de mantenimiento si
sólo le dan mantenimiento a algunas escaleras mecánicas. Confíe en EHC para sus
empalmes en campo y permita que los mecánicos se enfoquen en otros proyectos.

• Nuestros expertos
pueden identificar y
proporcionar soluciones
para maximizar la vida
útil de su pasamano.

La repetición es clave

Ahorros en costos para los clientes a través de los empalmes en campo de EHC
• Elimina los procesos de desarmado y armado.
• Reduce significativamente las horas de trabajo y el tiempo perdido que se requieren
para cambiar los pasamanos.
• Incluye los costos de los paquetes de empalmes, las preparaciones finales y el envío
del equipo de moldes.

Confíe únicamente en los técnicos certificados
de EHC para todas sus necesidades
relacionadas con los pasamanos en el campo,
mientras ahorra su valioso tiempo y dinero.
www.ehc-global.com

Herramientas e insumos
Diseñado para ser confiable

Técnicos de
escaleras mecánicas:
Equipados.

• Construcción de
excelente calidad.

• Comodidad para los
clientes.

Nuestras herramientas e insumos de instalación
de pasamanos superan las expectativas incluso
de los técnicos de escaleras mecánicas más
experimentados.
Sin las herramientas de instalación adecuadas, muchas veces se desperdicia tiempo
y dinero. Los ingenieros de EHC están a la vanguardia del desarrollo de la industria y
exploran nuevas herramientas y nuevos métodos que minimicen el tiempo perdido y
las inconveniencias.

Herramienta RapidRail para instalar pasamanos

• Tiempo perdido mínimo.

Esta herramienta especializada facilita y acelera el trabajo de quitar e instalar los
pasamanos. Hecha de acero estructural de excelente calidad, la herramienta RapidRail
es una parte esencial del equipo diseñada para proteger la corredera del pasamano
de los daños.

Paquete de empalme de TufFlex
Incluye materiales que permiten a los técnicos de escaleras mecánicas realizar su
trabajo de empalme en campo. También contamos con paquetes personalizados de
empalme o reparación, los cuales constan de componentes individuales del paquete
en las cantidades requeridas.

Reduzca el tiempo de instalación al
garantizar que los técnicos cuenten con las
herramientas y los insumos adecuados.
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Capacitación y equipo de servicio
Calidad de fábrica en el campo

Portabilidad máxima:
Lograda.

Especificaciones
disponibles:
7400
7500

NT




7500V
7800



7800V
8000
8100




8100S
8300



8300V
8900



9900

TufFlex













Nuestro equipo de servicio y nuestros programas
de capacitación profunda dan resultados.
Los ingenieros de EHC han desarrollado el equipo para empalmes en campo más
sofisticado y versátil del mercado. Los programas integrales de capacitación y los
servicios de recalificación anuales garantizan que los técnicos certificados por EHC
mantengan el nivel de pericia necesario para cumplir los estándares de la industria.
Molde y controlador
de empalmes
en campo de NT
(termoplástico)
120 V / 240 V

Los paquetes completos incluyen:
Controlador



Bomba y recipiente para
enfriar



Amortiguador
Herramientas eléctricas
Herramientas manuales
Pistola de aire caliente
Estuche






Molde y controlador
de empalmes en
campo de TufFlex
(caucho)






Los moldes y los núcleos se pueden comprar por separado.
Contamos con paquetes completos disponibles.

120V / 240V

Los técnicos capacitados con equipo de EHC
pueden empalmar 2 pasamanos en menos de
8 horas.
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Limpiador y pulidor
Proteja sus pasamanos
Brillo y lustre:
Restaurados.

• Fácil de usar.
• Sin químicos agresivos.
• Protege la garantía.
• Tamaños disponibles:
Pequeño

750 mL / 26 oz

Grande

3.75 L / 1 gal

¡Renueve la apariencia de sus pasamanos
mediante la limpieza y el acondicionamiento
periódicos!
Los pasamanos opacos o sucios no sólo no son atractivos sino que también pueden
albergar bacterias y hacer que los usuarios no se sujeten de ellos de manera segura.
Los pasamanos de caucho contienen componentes que conservan la integridad
y mejoran el rendimiento. Estos componentes migran después de un tiempo a la
superficie del pasamano y requieren una limpieza adecuada.

Limpiador: productos de termoplástico y caucho
El limpiador de pasamanos de EHC se ha formulado especialmente para quitar la
grasa difícil y la mugre que se acumula en la superficie de los pasamanos. Los
pasamanos de las escaleras mecánicas pasan por un sistema interno que atrae las
sustancias que recogen los otros componentes. Nuestro limpiador le da la potencia
que necesita sin el uso de químicos agresivos.

Pulidor: productos de caucho
El pulidor de pasamanos de EHC revitaliza y acondiciona la superficie de sus
pasamanos de caucho. Cuando se dejan sin tratar, los pasamanos de caucho se
pueden cuartear porque quedan expuestos a la acción del clima. Nuestro pulidor
restaura el brillo y proporciona una barrera protectora.
Para obtener protección adicional, pregúntenos por AMRail™, nuestra solución
antimicrobiana permanente.

¡Con la limpieza y el pulimento adecuados sus
pasamanos pueden volver a verse como nuevos!
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Mantenimiento de los pasamanos
Instrucciones de limpieza - TufFlex
Las siguientes son recomendaciones para un programa adecuado de limpieza de pasamanos de caucho. La limpieza diaria o
semanal maximiza la eficiencia operativa y la vida útil del pasamano y hace más agradable su uso para los peatones. La cara
inferior del pasamano requiere más atención ya que puede acumular polvo por las guías del pasamano.

Pasamanos nuevos de caucho:

Programa de limpieza:

Siempre limpie la cubierta de caucho de toda la cera protectora y la
mugre después de la instalación de un pasamano EHC nuevo siguiendo
las instrucciones de limpieza y pulimento indicadas a continuación.

Pasamanos nuevos: Límpielos inmediatamente después

Instrucciones de limpieza:
• Vierta un poco de limpiador de EHC en un paño de algodón húmedo
o rocíelo directamente sobre el pasamano y límpielo; ponga especial
atención a la cara inferior del pasamano. Quite el limpiador del
pasamano con un paño húmedo.
• Para los pasamanos o los indicadores de movimiento que necesitan
atención adicional, use una fibra de plástico de nailon no abrasivo
empapada de limpiador para pasamanos de EHC. Es posible que los
pasamanos de las áreas con mucho tránsito con mayor exposición
a los elementos del medio ambiente requieran una limpieza con
alcohol etílico.Advertencia: Restregar excesivamente puede dañar la
superficie del pasamano, aplique una presión leve a moderada.

de que se hayan instalado

Pasamanos existentes: Se recomienda limpiarlos diaria
o semanalmente

comience
aquí

Limpie hacia la
orilla interior de la
cara inferior
Comience desde el centro y limpie hacia afuera incluida la
cara inferior.

• Gire el pasamano por la escalera mecánica o camine hasta limpiar
todo el pasamano. Limpie todo el pasamano antes de pulirlo.

Instrucciones para pulir:
• Rocíe el pulidor en aerosol para pasamanos de EHC generosamente
en un paño seco de algodón suave. Limpie perfectamente toda la
superficie de la cubierta de caucho del pasamano y déjelo reposar
durante 1-2 minutos.
• Usando un paño de algodón nuevo, quite el exceso de pulidor con
movimientos circulares suaves hasta que el pasamano ya no se
sienta “grasoso”.

Los indicadores de movimiento en los pasamanos de la
escalera mecánica les indican a los pasajeros la velocidad
y la dirección del traslado. Mantenga los indicadores de
movimiento brillantes mediante un programa de limpieza
periódica.

Advertencia:
No use limpiadores ni solventes abrasivos porque pueden dañar el acabado de la superficie del barandal. No use cera ni otros
lubricantes para mejorar la capacidad de deslizamiento del pasamano. Si los lubricantes entran en contacto con la polea de mando,
el pasamano comenzará a resbalarse.
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Mantenimiento de los pasamanos
Instrucciones de limpieza - NT
Las siguientes son recomendaciones para un programa adecuado de limpieza de pasamanos de termoplástico. La limpieza diaria
o semanal maximiza la eficiencia operativa y la vida útil del pasamano y hace más agradable su uso para los peatones. Para un
mayor nivel de limpieza, pregunte a EHC por AMRail, nuestros pasamanos antimicrobianos.

Nuevos pasamanos de termoplástico:
Siempre quítele la película protectora después de instalar un nuevo
pasamano de termoplástico de EHC y antes de seguir las instrucciones
de limpieza que aparecen a continuación.

Instrucciones de limpieza:
• Vierta un poco de limpiador de EHC en un paño de algodón húmedo
o rocíelo directamente sobre el pasamano y límpielo; ponga especial
atención a la cara inferior del pasamano. Quite el limpiador del
pasamano con un paño húmedo.
• Gire el pasamano por la escalera mecánica o camine hasta limpiar
todo el pasamano.

Marcas e indicadores de movimiento:

Programa de limpieza:
Pasamanos nuevos: Límpielos inmediatamente después
de que se hayan instalado
Pasamanos existentes: Se recomienda limpiarlos diaria
o semanalmente
comience
aquí

Limpie hacia la
orilla interior de la
cara inferior
Comience desde el centro y limpie hacia afuera incluida la
cara inferior.

• Vierta un poco de limpiador de EHC en un paño de algodón húmedo
o rocíelo directamente sobre el indicador de movimiento o la marca
y limpie suavemente la superficie. Quite el limpiador del lugar con un
paño húmedo.
Advertencia: Si se frota excesivamente, se puede dañar la superficie
del indicador de movimiento o de la marca; use una presión de ligera a
moderada.
No use alcohol etílico.
Mantenga brillantes los indicadores de movimiento y las
marcas realizando sesiones periódicas de limpieza.

Advertencia:
No use solventes ni productos de limpieza abrasivos porque pueden dañar el acabado de la superficie. No use cera ni otros
lubricantes para mejorar la capacidad de deslizamiento del pasamano. Si los lubricantes entran en contacto con la polea de mando,
el pasamano comenzará a resbalarse.
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Mantenimiento de los pasamanos
Instrucciones para embobinar
La manera más efectiva de empacar, guardar y enviar los pasamanos es embobinarlos. Los pasamanos extralargos se deben
guardar en un carrete. Un pasamano embobinado adecuadamente se puede empacar y guardar durante periodos prolongados
con una distorsión mínima. Un pasamano embobinado de manera inadecuada puede ser muy difícil de empacar, no se guardará
bien y muchas veces se puede dañar permanentemente por la distorsión sin posibilidad de repararse. Los siguientes 5 pasos
describen un método sencillo para embobinar adecuadamente un pasamano sin fin.

Persona
1

2

1
1 metro

Persona
2

3

4

5

Instrucciones para embobinar:
1) Elija un área limpia y plana suficientemente grande para que quepa todo el pasamano. Coloque el pasamano en forma
oblonga asegurándose de que no se tuerza, con el lado del deslizador hacia arriba (el lado de caucho hacia abajo). Ponga el
pasamano recto a lo largo de manera que los lados de la forma ovalada estén paralelos y aproximadamente a un metro (o
una yarda) de distancia entre sí.
2) Con una persona a cada lado del pasamano, comience por un extremo levantando la orilla del barandal y volteándolo hacia el piso.
3) Ahora el pasamano se puede “embobinar” y se pueden crear dos bobinas. Con cada rotación, asegúrese de que el barandal
se embobine perfectamente sobre sí mismo.
4) Cuando esté embobinado, coloque una de las dos bobinas hacia el interior en el piso y luego ponga la otra sobre la primera.
5) Si el pasamano tiene más de 25 metros (82 pies) de longitud, deje de embobinar el pasamano cuando llegue a la mitad
de la longitud del pasamano y repita el mismo procedimiento a partir del otro extremo. Esto tendrá como resultado que al
final haya cuatro bobinas individuales apiladas una sobre la otra. Es importante que el bucle del segundo extremo sea lo
suficientemente grande para caber en la base del extremo que se embobinó previamente. Esto evitará que se tuerza o doble
esa sección del pasamano. Coloque las últimas dos bobinas sobre el pasamano que embobinó previamente.
Para desembobinar el pasamano, repita estos pasos en orden inverso.
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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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D-Flector™ Maintenance
D-Flector Cuidado y Mantenimiento
Los cepillos de seguridad de EHC son fáciles de limpiar y mantener y fueron desarrollados para una larga vida útil, y para
lugares de tráfico intenso. Aunque los soportes de cepillo pueden ensuciarse, pueden tener una larga vida útil si las
siguientes recomendaciones de limpieza y mantenimiento se siguen periódicamente.

Escalón de la escalera mecánica
Cepillo
Soporte de cepillo

Tapa final
Tornillo de tapa final
Listón de zócalo de la escalera mecánica

Limpieza
Utilice un limpiador suave no abrasivo para los soportes de cepillo de aluminio y las tapas finales y frótelos con un paño de
algodón suave hasta que brillen.
No utilice agente de limpieza corrosivo o combustible.

Desempolvado
Pásele la aspiradora periódicamente a las cerdas del cepillo para impedir que se acumule el polvo o pelusas, que pudieran crear
un riesgo de incendio. Esto además evitará que las cerdas no se vean debido a la suciedad acumulada.

Piezas de repuesto
Comuníquese con EHC para pedir piezas de repuesto, si se daña cualquier parte del cepillo, el soporte del cepillo o la tapa final.
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