
 

 

 

 
 

Pautas de limpieza 

 

A continuación se muestra un método para limpiar un transportador. Al limpiar un 

transportador, siempre limpie de arriba hacia abajo y desde el centro hacia afuera. Este 

será el método más eficiente. 

 

1. Limpieza en seco 

 

Retire los pedazos grandes de residuos en la cadena (pegatinas, cartón, restos…etc). 

Asegúrese de que los piñones, los ejes y guías también se limpien de residuos. 

 

2. Prelavado 

 

Enjuague el sistema de transporte con agua caliente a 52-54 °C y a una presión de 150-

300 psi (10-20 bar). 

 

3. Aplicar detergente 

 

Aplique el detergente seleccionado al transportador a una presión de 150 psi (10 bar). 

Deje que el detergente funcione durante no más de 10-15 minutos, pero no lo deje 

secar, ya que puede crear una acumulación química y afectar al material, y sería es más 

difícil de eliminar. 

 

4. Enjuague e inspeccione. 

 

Enjuague fuertemente el transportador a 40-60 psi (2.8-4.1 bar) con agua a 52-54 °C. 

Luego inspeccione el transportador y asegúrese de que la suciedad, el detergente, el 

agua y otros residuos hayan desaparecido. Usa en la inspección la vista, el olfato y el 

tacto. Se debe tener cuidado al usar detergentes fuertes. 

 

5. Pre operación cadena. 

 

Vuelva a inspeccionar la cadena y asegúrese de que se haya eliminado todo el 

detergente químico del transportador. Para garantizar esto, el uso de tiras de pH (papel 

de tornasol) asegurará que se haya eliminado cualquier solución básica. Haga funcionar 

el transportador lentamente para ayudar a que el transportador se seque y elimine el 

agua acumulada circundante. 

 

6. Inspeccionar antes de proceder a desinfectar 

 

Inspeccione nuevamente usando análisis sensoriales para detectar la presencia de 

bacterias. Para verificar la presencia de bacterias, se debe usar la prueba de adenosín 

trifosfato (ATP). El ATP está presente en todas las células de animales, vegetales,  

 



 

 

 

 

levaduras y mohos. Si la prueba ATP muestra que alguno de estos existe limpie el área 

afectada. 

 

 7. Desinfección 

 

Ejecutando el transportador de nuevo a baja velocidad, aplique el desinfectante en 

pequeñas concentraciones según las indicaciones del fabricante. El funcionamiento del 

transportador durante este proceso garantizará que todas las partes del transportador 

hayan estado expuestas al desinfectante. Limpie cualquier resto y enjuague. 

 

Nota: La mayoría de los productos plásticos perderán sus propiedades mecánicas si se 

exponen al sol o a los rayos ultravioletas, lo que puede provocar la rotura de la cadena. 

Esto también puede suceder si los productos están expuestos a productos químicos 

fuertes. En general, no se recomienda el uso  de productos, incluidos los de limpieza, 

con valores de pH inferiores a 4,5 o superiores a 9. En caso de utilizar fuera del rango 

recomendado utilizar el menor tiempo posible y pequeñas concentraciones, y a 

temperatura ambiente (en temperaturas altas se multiplica el ataque). Posteriormente 

enjuague a conciencia. 

 

 El plástico afectado químicamente puede dar síntomas de decoloración, cristalización y 

queda quebradizo. La banda/charnela reduce su esfuerzo mecánico y rompe con 

facilidad. Hay que valorar la tabla química el comportamiento de cada tipo de plástico. 




















































