TANQUES

Cada seis meses se debe:
• Extraer el filtro biológico para NO exponerlo al
lavado.
• Lavar los tanques por dentro con suficiente
agua.
• Para el lavado recuerde retirar el tapón de la
tubería que conecta los dos tanques para
eliminar el agua de lavado.
• No se debe dejar restos de agua de lavado
dentro de los tanques.
• Una vez terminado el lavado coloque de nuevo
el tapón para llenar los tanques con la nueva
agua.
• Introducir de nuevo el filtro biológico para llenar
los tanques con la nueva agua.

FILTROS

Cada tres meses se debe:
• Desconecte el portafltro del sistema.
• Sacar el filtro del portafiltro y lavarlo con agua
para remover partículas atrapadas.
• Lavar el portafiltro con agua y jabón y enjuagar.
• Instalar de nuevo el portafiltro con el filtro.
• Verificar que el empaque se encuentre en buen
estado, de lo contrario cambiarlo.
Cada seis meses se debe:
• Retirar el filtro biológico del interior del tanque
de almacenamiento y cambiarlo por uno nuevo.
Cada año se debe:
•Retirar la lámpara de luz ultravioleta y cambiarla
por una nueva.
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Mantenimiento
del SCALL

Para asegurar una correcta operación y eficiente
funcionamiento del SCALL es necesario que al
mismo se le dé un adecuado mantenimiento y se
esté chequeando cada uno de sus componentes
periódicamente.
Las acciones correctivas y preventivas que se
aplique al sistema asegurará una mayor vida útil con
lo cual se podrá disponer de un SCALL funcionando
sin problemas.
En esta guía se dan los pasos a seguir para darle el
mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno
de los componentes del SCALL, siga las
instrucciones para obtener buenos resultados.
Es importante llevar un registro a manera de
bitácora de cada una de las actividades que se
realicen en el SCALL descritas en esta guía, la
información que debe anotarse es: fecha,
descripción de la actividad realizada, próxima
actividad y fecha, nombre de la persona.

TECHO

Cada seis meses se debe:
• Verificar que el techo se encuentre pintado y
limpio.
• Si el techo tiene zonas con óxido u hongos,
lijarlas, limpiarlas y pintarlas nuevamente.
• Lavar el techo con agua, detergente, cloro y
enjuagar abundantemente.
• Antes de lavar el techo recuerde abrir la llave
del tubo para eliminar las primeras lluvias y de
lavado.

CANOAS

Cada tres meses se debe:
• Verificar que la malla que cubre la entrada de
los bajantes (tubos) estén en buen estado y
cubra totalmente la entrada.
• Limpiar la malla y las canoas con agua,
detergente y cloro y enjuagar abundantemente.
• Revisar y reparar las juntas y soportes de las
canoas.
• Antes de lavar las canoas recuerde abrir la llave
del tubo para eliminar las primeras lluvias y de
lavado.

