Mantención
Correderas
Automáticas

GENERALIDADES
La mantencion recomendada tiene como
finalidad matener el servicio óptimo de
las puertas automáticas instaladas, como
también reducir los riesgos de accidentes que
por falta u omisión de dicho mantenimiento
pudiesen producirse.
Las mantenciones preventivas a realizar,
son parte integral y obligatoria para la
efectividad y vigencia de la garantía de
las puertas automáticas suministradas e
instaladas por Glasstech S.A. la intervención
por parte de terceras personas, será causal
de caducidad inmediata de dicha garantía
del fabricante.

Importante:
La garantía de las puertas automáticas,
tiene vigencia SOLO si estas están con sus
mantenciones periódicas AL DIA.

Periodicidad
El período mínimo requerido de acuerdo
al transito que estan expuestas las puertas
es cada seis meses.

Elementos considerados
Los equipos a considerar para
mantenimiento son:
Operadores de Puertas Automáticas
Centrales de comando o tarjetas principales
Fotocélulas de seguridad
Hojas móviles centrales (solo sistemas
de sujeción).
Guías inferiores

LÍNEA DE PUERTAS CORREDERAS
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Correderas Automáticas
Puerta corredera automatica tradicional,
de 1 hasta 2 hojas moviles, que se esconden
cada una tras un cristal fijo, dejando un paso
libre ideal para cualquier tipo de acceso
con mucho tráfico y rápida necesidad de
evacuación de personas.

Son puertas automáticas que poseen
sistema antipánico integral en todas
sus hojas para casos de emergencias.
El cual permite que tanto sus fijos
laterales como sus hojas móviles
centrales, se puedan abatir hacia el
exterior, dejando su rasgo como vía de
evacuación en caso de ser necesario
(ver figura siguiente).
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Líneas de puertas correderas
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Correderas Telescópicas
Linea de puertas automaticas con dos
modalidades:
Un operador: dos hojas moviles que se
esconden tras un solo cristal fijo.
Dos operadores: cuatro hojas moviles, de
las cuales se esconden dos a cada lado tras
un cristal fijo.

Permite un uso eficiente del espacio,
maximizando el tamaño del paso libre
en comparacion con las correderas
tradicionales.
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MANTENCIÓN
Servicios incluidos en la mantención
Servicio de mantención completa con
insumos para su ejecución, de acuerdo a
periodicidad informada.
Revisión completa de cada puerta
automática, tanto mecánica como
electrónicamente.
Trabajos en horario diurno hábil.
Limpieza de operador.
Limpieza de rieles.
Limpieza de sistema de rodadura.
Limpieza de radares microondas y
fotocélulas de seguridad.
Limpieza de guías inferiores.
Ajuste de hojas móviles centrales.
Calibración de fotocélulas de seguridad.
Calibración de radares microondas.
Re programación de parámetros
de funcionamiento.
Charla de instrucción al personal asignado
en SBA Talcahuano para efectos de
soluciones a problemas de contingencia
cotidiana que pudieren surgir.
Emisión de un informe técnico emanado
de cada mantención realizada.

Mantención

Servicios no in lncluidos en
la mantención
Repuestos de ningún tipo.
Visitas adicionales.
Mano de obra por reparación alguna.
Limpieza de vidrios de las puertas.
Responsabilidad alguna por el estado
en que se encuentren los equipo
a mantener.
El estado en que se encuentre la fuente
de alimentación eléctrica que sustenta
los equipos, es de responsabilidad de
SBA Talcahuano.
E x i m e d e re s p o n s ab i l i d a d a
Glasstech S.A el estado en que se
encuentren TODOS y CADA UNO
de los componentes de las puertas
automáticas al momento de ser
mantenidas, como también el daño
que pudieren sufrir al momento de
reitarlos por causa fortuita o no.

Casa matriz
Jorge Hirmas 2592,
Renca, Santiago.
Teléfono: (56.2) 23519000
Fax: (56.2) 26418087
Sucursal
Av. Las Condes 6925,
Las Condes, Santiago.
Teléfono: (56.2) 22297272
Fax: (56.2) 22464316
Glasstech Viña del Mar
5 Oriente 435.
Teléfono: (56.32) 2681400
Glasstech Concepción
Camino a Penco 3054,
Lote C, Galpon 2B.
Teléfono: (56.41) 2620130
Surglass Temuco
Barros Arana 03450
Teléfono-Fax: (56.45) 320320
Surglass Puerto Montt
Polpaico 406,
Parque industrial.
Teléfono: (56.65) 4351510
Fax: (56.65) 435999

contacto@glasstech.cl
www.glasstech.cl

