
    
 

Edificio  

Ascensor   

 

PLAN MANTENCION MAGNA ASCENSORES  

Programa Mantenimiento/ Revisión Equipos    

Mantención Mensual            

Control  
Realizar limpieza técnica en control aspirar / sopletear    
Revisar funcionamiento en modo inspección del ascensor   
Revisar que fusibles no presentes anomalías y sean adecuados             
Revisar funcionamiento de protecciones, (automáticos fusibles, otros) 
Revisar conexiones de paneles, contactores, transformador de maniobra y 
regletas 
Revisar visualmente presencia de sulfatación y humedad en componentes MAP  
Realizar limpieza técnica módulo de freno  
Máquina 
Realizar vibraciones, ruidos de rodamientos, temperaturas y operación del motor  
Revisar escobillas de Tacómetro, desarmar, revisar carbones y acoplamiento 
Revisar tensión de cables de tracción y desgaste de ranuras en poleas  
Revisar y ajustar freno / balatas de freno  
Revisar ventilación forzada para motor (según corresponda) 
Cabina  
Revisar funcionamiento manejo inspección, seguridad límites, parada 
emergencia 
Revisar funcionamiento y pasada de “espada retráctil “ 
Revisar sistema operador de puertas (motor, correa dentada, contactos, otros) 
Revisar botonera de cabina, botón abrir, malla infrarroja/alarma o Citofonía  
Revisar funcionamiento de indicador de posición 
Revisar puerta de cabina, suspensión / guías 
Botonera de cabina destapar, realizar limpieza y reapriete conexiones 
Realizar limpieza técnica en caja de conexiones (Car roof) 
Escotilla  
Limpiar y lubricar rieles (según corresponda) 
Limpiar y lubricar cables de tracción (según corresponda) 
Revisar prensas de cables de tracción (reapretar) 
Revisar estado rollers  o guías (zapatas) 
Revisar resortes tensores de cables  
Revisar contrapeso (insertos, varilla o prensas antisísmicas, elementos, otros) 
Revisar contactos de seguridad en pozo (paradas de emergencia) 
Realizar limpieza técnica en pozo  
Revisar paragolpes / contacto  
Puertas de pisos 
Revisar y ajustar puertas de pisos  
Revisar funcionamiento de cerraduras (contacto y ganchos) 
Revisar espigas, pisaderas (limpiar), marcos de puertas, anclaje y fijaciones  
Revisar piolas de puertas, rodillos, trincos, rodamientos, guías de pisaderas  
Hall de pisos  
Revisar funcionamiento de botoneras e indicación  
Revisar funcionamiento del accionamiento chapa de rescate en puerta de pisos  
Destapar botoneras de pisos, ver sulfatación, usar limpia contactos, reapretar 
Regulador  
Revisar, limpiar y correcto funcionamiento del contacto de seguridad  
Revisar polea tensora, contrapeso tensor, cable  
Revisar alargamiento del cable y correcto funcionamiento del contacto de 
seguridad  
 
Mantención Semestral 
Revisión cables de tracción según protocolo  
Revisión acoplamiento sistema accionamiento de cuñas /contacto 
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