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.
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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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