
 

 
 

TAREA CUÁNDO SEGUIMIENTO (FECHA/NOMBRE) 

 

Mantenimiento realizado por el usuario 

 

Elimine el solvente de la plancha adhesiva utilizando un escurridor de caucho y 
espere hasta que quede lo suficientemente seco. 

Después de cada 

placa 

      

Verifique el nivel en la unidad de enfriamiento; llene hasta el nivel máximo con 
el fluido de enfriamiento en caso de ser necesario. 

Semanalmente       

Limpie el equipo eliminando el polvo y la suciedad. Mensualmente       

Verifique las líneas de aire comprimido, así como todas las conexiones. Mensualmente       

Verifique la presión de suministro de aire comprimido. Mensualmente       

Realice la medición de la salida UV de las lámparas de exposición principal. Mensualmente       

Revise visualmente si hay fugas en las bombas o en las tuberías. Cada 3 meses       

Verifique la pegajosidad de la plancha adhesiva. Cada 3 meses       

Reemplace las lámparas de exposición. Si la salida se mide 
por debajo de 14 
mW/cm2 

      

Reemplace las lámparas de la unidad de acabado con luz. Cada dos reemplazos 
de las lámparas de 

exposición principal 

      

 

Mantenimiento realizado por el técnico de servicio 

 

Verifique la operación de las bombas y de la unidad de enfriamiento. Si es 
necesario, calibre las bombas. 

Cada 3 meses       

Verifique el funcionamiento correcto de los interruptores de enclavamiento de 
seguridad y de los sensores. 

Cada 3 meses       

Limpie las bandejas y tuberías de suministro de lavado. Cada 3 meses       

Verifique la condición de los cepillos en busca de daños, rendimiento de los 

rodamientos del cepillo y corrosión. 

Cada 3 meses       

Verifique la configuración de presión del cepillo. Cada 3 meses       

Verifique la tensión de las cadenas y de los engranajes del cepillo de engrase. Cada 3 meses       

Verifique el arranque y la parada de los cepillos y de las barras de aspersión. Cada 3 meses       

Ponga en funcionamiento y verifique cada función separadamente utilizando la 

función manual. 

Cada 3 meses       

Verifique todos los motores y cajas de engranajes. Cada 3 meses       

Verifique el flujo de solvente y ajústelo si es necesario. Cada 3 meses       

Mida la exactitud de los sensores de temperatura de las lámparas y de la mesa 

de exposición. 

Cada 3 meses       

Verifique los indicadores de las lámparas externas. Cada 3 meses       

Reemplace el fluido de enfriamiento y enjuague el sistema. Cada año       
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