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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