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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