MANUAL DE INSTRUCCIONES POLEAS
El objeto del presente Manual de Instrucciones de Poleas, es definir la metodología
para la realización del mantenimiento, instalación y puesta en marcha del producto,
abarcando todas las áreas en las que puede incurrir una vez fabricada y sus
posteriores revisiones.

1) ALMACENAMIENTO
En un lugar cerrado, limpio y seco, donde las
condiciones atmosféricas sean estables.

En caso de condiciones extremas, consultar
directamente a Gosan.

2) INSTALACIÓN
Revisar el estado general de la polea (control visual de
la pintura, golpes...).
Engrasar las poleas asegurándose de que las
cavidades están completamente llenas de grasa.

Se deberá comprobar que las poleas están totalmente
alineadas.
Control del giro de la polea.

3) PUESTA EN SERVICIO
El ajuste del cable en el alojamiento de la
garganta, deberá ser según el diseño.
Giro con carga de la polea y verificación de la
concentricidad de los rodamientos con respecto al
cable.
Nunca se deberá sobrepasar la carga máxima para la
que se ha diseñado la polea.

4) MANTENIMIENTO
Los trabajos de mantenimiento y reparación requieren
de un profesional cualificado.

Las poleas de cable con rodamientos deben ser
engrasadas de nuevo en intervalos de 3-6 meses.
Asegurar que la grasa vieja está completamente
eliminada de los rodamientos, limpiar los lubricantes
antes de engrasar.
Usar solamente grasa de alta calidad con base de litio
saponificado.
Control periódico del desgaste (radio, ángulo, END...).

5) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Y DESMONTAJE
Un montaje o desmontaje erróneo, puede llegar a
producir defectos en la polea con costes de
reparación elevados.
Siga las instrucciones de los anteriores puntos para:
a. Retirar la polea de servicio
b. Lubricar los rodamientos
c. Preparación para el montaje y desmontaje

Limpie cuidadosamente las piezas y compruebe si
tiene daños.

Para recibir el manual completo, por favor, póngase en
contacto vía email con

certificados@gosan.net.
Q1-1596

