CAINOX

Sumideros CAI

MANTENIMIENTO

Canalizaciones Inoxidables S.L.
MANTENIMIENTO SUMIDEROS CAI
La alta calidad de los Sumideros CAI permite que no sea necesario su mantenimiento
aunque, para conseguir un óptimo funcionamiento, es aconsejable inspeccionarlos
periódicamente y limpiarlos para eliminar cualquier material que haya podido
ensuciarlos.
Si los sumideros no se usan en un periodo de tiempo prolongado, el agua del sifón
puede evaporarse o convertirse en fétida. Para evitarlo, no es necesario extraer la
reja, simplemente, derrame agua limpia en el sifón a través de la reja del sumidero.
NO UTILICE NUNCA LEJÍA o PRODUCTOS DE LIMPIEZA AGRESIVOS.
Para limpiar el Acero Inoxidable, utilice sólo agua con jabón y séquelo. Bajo ninguna
circunstancia, se deben utilizar esponjas de fibra metálica, rascadores de metal duro,
lana de alambre... puesto que, contaminaría las superficies dejando manchas de
óxido. La frecuencia de lavado, depende del uso que se realice. Generalmente, debe
limpiarse cuando esté sucio con el fin de restaurar su apariencia original. En caso de
ser sumideros en salas blancas o expuestos a agentes agresivos de forma continuada,
podría ser adecuado realizar la limpieza una vez al día.
Sifón Invertido o de Campana
En caso de que fuera necesario acceder al sumidero para realizar algún
mantenimiento más exhaustivo, el sifón deberá ser extraído.
Material necesario:
* Guantes de látex o goma
* Cubo de agua limpia
* Esponja
* Desinfectante doméstico
Procedimiento:
* Ponerse los guantes como protección
* Retirar la reja
* Secar todas las superficies
* Extraer la cesta
* Extraer el sifón
Recolocación del sifón:
* Aplicar vaselina en la junta
* Introducir el sifón con agua limpia en el cuerpo del sumidero
* Insertar la cesta
* Colocar la reja
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