MANTENIMIENTO CENTRIFUGAS

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el
Equipo.
Empezar a Trabajar:







Conectar siempre nuestro equipo a un No Brack 400w o mas.
Poner siempre la nuestro equipo en un lugar estable y que no genere vibraciones
al momento de operar nuestro equipo ya que cabe la posibilidad de dañar otros
aparatos eléctricos que o de uso diario en nuestro laboratorio como equipo de
cristal que pueda dañarse.
Encender nuestro equipo y sin ningún tipo de tubo dentro de las camisas poner el
equipo a funcionar para verificar que está equilibrado correctamente antes de
poner tubos en las camisas.
Una vez verificado el punto anterior, siempre hay que poner un tubo con el mismo
peso del tubo de la muestra exactamente al lado contrario para equilibrar
correctamente nuestra centrifuga y así evitar daños a nuestro equipo.

Mantenimiento Diario




Revisar que no se encuentren tubos rotos dentro de la centrifuga, si están estos
hay que retirar las camisas limpiarlas y regresarlas a su lugar original ya que si no
se hace esto se puede descompensar la centrifuga y causar vibraciones al
momento de trabajar.
Recordar siempre poner un tubo con el mismo peso que la muestra, al lado
contrario donde pongamos nuestro elemento a centrifugar para equilibrar la
centrifuga y evitar vibraciones que con el paso del tiempo dañaran el equipo.

Mantenimiento Semanal


Limpiar las camisas de nuestro equipo de una por una con la ayuda de un trapo
húmedo para evitar la formación de polvo al final de la camisa y mantener nuestro
equipo en forma para trabajar correctamente.

NOTA


Si retiramos las camisas hay que tener el cuidado de volverlas a poner en el
mismo lugar de donde las sacamos ya que si no hacemos esto puede llegar
a desbalancear nuestra centrifuga, generara ruido y vibraciones a la misma.
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Mantenimiento Mensual



El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y
semanales.
Limpiar externamente el equipo alrededor y abajo del equipo para evitar
acumulaciones de polvo dentro del equipo.

Mantenimiento Anual
El mantenimiento se tendrá que realizar al año de uso por el personal Autorizado de
DESEGO exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio para la
coordinación del mantenimiento preventivo al siguiente número. Tel 443 3206864 y 65

Procedimiento de Envío







Colocar plástico burbuja o alguna protección interna entre las camisas y la tapa
para que no tengan movimiento.
Llenar el formato de envió y colocarlo dentro de la caja del equipo.
Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos
empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al
Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío.
No enviar el equipo con los siguientes accesorios: Cable toma corriente. En
dado caso de que sea necesario, el especialista se lo indicará.
Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro
km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo
podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia
Mich Tel 443 3206864 y 65.
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