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Mantenimiento obligatorio modelos “METALU PK y B-2”  
 

Para habilitar la garantía de METALU B-2 y PK es de obligado cumplimiento respetar el mantenimiento descrito 
en los siguientes punto: 

 

1. La limpieza exterior es el principal mantenimiento obligatorio de METALU B-2 y PK. Diariamente se 
debe limpiar con agua dulce y secar con un paño de algodón. 

                                                                    

Tengan presente que, aunque todos los elevadores METALU están fabricados en acero inoxidable AISI 
316, sobre la superficie del elevador caen salpicaduras de agua con cloro, polvo y todo tipo de 
impurezas. Si estas partículas no se limpian, con el tiempo se incrustan en el acero dejando un mal 
aspecto. Para evitarlo, basta con que cada día se pase la manguera de agua dulce (con cierta presión) 
por el elevador y, a continuación, secar con un paño de algodón para conseguir que todas estas 
partículas sean eliminadas y no lleguen a incrustarse en el acero. 

2. Si no se lleva a cabo el mantenimiento anterior y aparecen deposiciones o manchas, es recomendable 
utilizar productos de limpieza específico para acero inoxidable, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

3. Prestar especial atención a los efectos de la línea de flotación, además de las partes que entran y salen 
del agua, ya que estas zonas son las que más padecen los efectos de la oxidación. 

4. Si el elevador no es utilizado, periódicamente se debe hacer funcionar con carga haciéndolo subir y 
bajar varias veces. 

5. Al terminar la temporada se debe guardar el elevador en un lugar cubierto y seco, alejado de productos 
químicos y sin recibir golpes que puedan dañarlo. Dejar el cilindro vacío (en la parte baja) y seco. 

               En zonas con riesgo de heladas es imprescindible guardar el elevador. 

6. Al inicio de la temporada, purgar la manguera de alimentación antes de conectarla al cilindro. 

7. La presión de la toma de agua no debe superar los 5,5 bar. 

8. Para el funcionamiento del elevador utilizar agua limpia. Utilizar filtros si se utiliza agua de pozo u otro 
sitio que pueda contener impurezas. 

9. Si se utiliza el sistema de electrólisis como tratamiento del agua para habilitar la garantía es 
obligatorio conectar el elevador a una toma de tierra (red equipotencial). 

10. Periódicamente, verificar visualmente que todas las piezas del elevador se encuentran en buen 
estado de conservación y que todos los tornillos y tuercas están correctamente apretados. En 
caso de que alguna pieza esté deteriorada, no usar el elevador hasta reemplazarla. Intensificar 
estas inspecciones en piscinas cubiertas. 



 Mantenimiento Obligatorio – Ascensor acuático METALU PK y B-2 
 

                 MANUFACTURAS METALICAS LUISIANERAS, S.L 

  

P.I. Los Motillos, C/ Madrid, 11 C-D. 41430 La Luisiana (Sevilla) 
           Tlf.  +34 955 90 77 84. 

www.ascensoracuatico.com.  e-mail: info@ascensoracuatico.com 

 

Piscinas cubiertas 
 
Si el elevador es utilizado en una piscina cubierta la limpieza es primordial, teniéndose que intensificar estos 
procedimientos de saneamiento. 
 

 Las piscinas que se encuentran en edificios cerrados donde tienen reguladas las temperaturas del agua 
y del ambiente atmosférico, en comparación con las piscinas al aire libre, además de temperaturas más 
altas de agua y aire, suelen acusar menores niveles de renovación de estos elementos y, con 
frecuencia, una mayor intensidad de uso. Todo ello se traduce en una mayor carga de bañistas, mayor 
contaminación orgánica y, en consecuencia, mayores dosis de productos desinfectantes. 

 
Estos productos contienen partículas volátiles que se condensan en el aire, poco ventilado, 
adhiriéndose a las superficies metálicas dejando un mal aspecto del elevador. 

 
 

Por lo que es obligatorio seguir las instrucciones al pie de la letra para habilitar la garantía. 
 

 
Recordar como premisa fundamental de conservación para el acero inoxidable, que mientras mas lisa y limpia se 
mantenga su superficie, más estable será la resistencia a la oxidación. 


