Extiende la Vida Útil de tu Equipo
El mantenimiento preventivo es indispensable para lograr un correcto funcionamiento de tu
equipo y una larga vida útil. Ya sea que tengas un termonebulizador o nebulizador en frío,
la vida útil de tu equipo puede ser considerablemente mayor al tiempo que tienes de
garantía. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Para asegurar que tu equipo está funcionando adecuadamente y prevenir fallas es
importante tener un tiempo asignado regularmente para hacer la limpieza de tu equipo, la
frecuencia de mantenimiento recomendada depende directamente de la frecuencia de uso.
Si utilizas tu equipo todos los días, deberás limpiar uno o dos veces por semana, si lo
utilizas con menor frecuencia, por ejemplo una o dos veces por semana, entonces deberás
darle mantenimiento por lo menos una vez cada dos semanas. Si utilizas tu equipo con
menor frecuencia a lo mencionado anteriormente, entonces deberás limpiarlo solo cuando
lo uses.
Estos son algunos consejos para dar mantenimiento a tu equipo:
•

•
•
•
•
•
•

Recuerda hacer el proceso de limpieza de tu equipo al terminar la operación (en el caso del
termo nebulizador se trata de expulsar el producto que está en los ductos, en el caso de los
Electro nebulizadores, poner un poco de agua limpia y nebulizar para expulsar el producto
de los ductos)
Vacía y limpia los tanques de producto de tu equipo después de cada uso
Utiliza embudos con filtro al llenar los tanques para evitar contaminación
En el caso de equipos que funcionan con combustible, utiliza un embudo distinto para cada
tanque.
Para los equipos que utilizan combustible, vacía el tanque de gasolina si el equipo no se
utilizará por más de una semana
Recuerda revisar y cambiar los filtros cuando sea necesario, revísalos por lo menos una vez
por mes
Almacena tus equipos siempre en un lugar fresco y seco.

Siguiendo estos simples consejos podrás extender considerablemente la
vida útil de tu equipo, podrás prevenir fallas y ahorrarás tiempo y dinero
en reparaciones y refacciones.

