
 

 

CATALOGO DE SERVICIOS 

  

NORMAGAS 
   

NORMAGAS 
© 2020 





 

 

  



 NORMAGAS S.A. 
DETECCION DE GASES EXPLOSIVOS Y TÓXICOS 

Normagas S.A. C/ Infanta Mª Teresa, 20. 28016, Madrid. normagas@normagas.es www.normagas.es 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS DE DETECCIO N DE GAS 
 

NUESTRA EMPRESA 

 
Normagas es una Empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación, instalación 

y mantenimiento de equipos de detección de gases explosivos, tóxicos, y que desplazan el 

oxígeno. 

Contamos con la cartera de clientes más extensa en nuestro negocio, distribuidos por toda 

España, en entidades públicas, privadas, hospitalarias.. 

Nuestra empresa ha instalado desde la más pequeña instalación en una sala de calderas o 

una cocina industrial, hasta la seguridad de gas en más de 80 centros comerciales, con 

sistemas informáticos Scada, PLC y en laboratorios, hospitales. 

Y llevamos el mantenimiento de más de 250 instalaciones en todo el territorio nacional, 

tanto con equipos de nuestra fabricación como de otros fabricantes. 

Somos una empresa certificada por EQA para la instalación y mantenimiento de equipos de 

detección de gases tóxicos y explosivos. 

Desde el año 2011 contamos con un departamento de Servicio de Asistencia Técnica de 

instalaciones en hostelería en hoteles, restaurantes, caterings. Un servicio multimarca 

orientado a unir en un solo proveedor la mayoría de las necesidades que pueden darse en 

un recinto de hostelería: Seguridad de gas - Servicio Asistencia Técnica - Desengrases 

campanas extractoras y conductos 

FORMA DE TRABAJO 

 
Al ser una empresa certificada en la ISO 9001 por EQA nos guiamos por protocolos ad-hoc para 

cada sistema de detección, ya sea de nuestra marca como de otras. Nos guiamos para ello en las 

normas: 

• UNE-EN 60079-29-1-2: Selección, instalación, uso y mantenimiento de los detectores de 

gases inflamables y de oxígeno 

• UNE 60670-6: Instalaciones receptoras a gas 

• UNE 60601: Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para 

cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 



 

 

 

 

 

 

Ello implica que en las revisiones de cada instalación chequeamos: 

 

 

Es importante que las pruebas se realicen por un técnico con la debida formación y 

cualificación para cerciorarse de que los equipos detectan el gas antes de llegar al Límite 

Inferior de Explosividad (LIE). Las pruebas, como algunas veces se hacen con el aporte de 

gas de un mechero o similar, agotan los detectores averiándolos y no detectando cuando 

hay un riesgo evidente de gas antes de que surja el peligro de explosión o deflagración. Por 

ello nuestras pruebas, además de las eléctricas, se basan en la inyección de gas mezclado 

en aire con una concentración de entre un 30% y un 50%. Disponemos asimismo en 

laboratorio de urna de ensayo de los detectores para su calibración si fuera necesario. 

  

ACCIONES  

Limpieza de Sensores SI NO AVERIA 

Comprobación de instalación (eléctrica/mecánica/seguridad de la misma) √   

Comprobación de nivel residual de los sensores (Umbral) √    

Comprobación de la resistencia de medida de los sensores √    

Comprobación de la tensión de alimentación de los sensores √    

Ajuste del nivel de detección √    

Comprobación de la tensión de alimentación de entrada al circuito de 
control 

√    

Comprobación del funcionamiento de detección y transmisión de alarma √    

Revisión de la central. Comprobaciones de las tensiones de alimentación y 
fuente. 

√    

Revisión del funcionamiento de llave de cierre y apertura manual en central 
(según marcas) 

√   

Comprobación de Carrera de motores (según caso)    

Comprobación y sustitución de alarmas acústicas y ópticas. √   

Cambio de componentes por agotamiento de la vida útil     

Prueba general de la instalación inyectando gas calibrado inferior a LIE 50% 
a cada sensor y comprobación de recepción en la central, y actuación de 

motores y/o electroválvula 

√    

Instalación Vista √    

Comprobación bloqueo electroválvula para pruebas √    
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CERTIFICADO 
 

En todas nuestras revisiones, a posterioridad se emite un certificado indicando si existe alguna 

observación reseñable para la integridad de la instalación: 



 

 

 

 

 

FRECUENCIA MANTENIMIENTOS 
 

Según la norma 60601 amparada por R.D. las frecuencias de los mantenimientos en salas de 

calderas obligan a se efectúen al menos dos veces al año. Asimismo, la 60079 indica que en los 

lugares donde estén instalados detectores se deben de revisar al menos dos veces al año o según 

las indicaciones del fabricante. 

Nosotros ofrecemos dos alternativas en cuanto a frecuencias. 

• Mantenimientos semestrales obligatorios: Son mantenimientos preventivos de chequeo y 

control de las instalaciones, donde se pueden detectar los fallos o errores del sistema 

• Mantenimientos cuatrimestrales: Un intermedio entre los semestrales y los trimestrales en 

los que se ponen al día con más frecuencia las anomalías de la instalación si las hubiera 

• Mantenimientos trimestrales: Estos mantenimientos por su periodicidad y como se tiene 

un mayor control sobre la instalación cubren los conceptos de mano de obra y 

desplazamiento de las intervenciones que se tengan que realizar fuera de los 

mantenimientos programados 

INSTALACIONES 
 

Estos son algunos ejemplos de instalaciones efectuadas por NORMAGAS: 

• EL CORTE INGLÉS: Instalación y mantenimiento de sistemas de detección de gas en cocinas 

y calderas de más de 80 centros comerciales en España y Portugal, con integración con 

sistema SCADA informático propio y PLC 

• C.S.I.C: Instalación y mantenimiento de sistema de detección de gases tóxicos, explosivos y 

que desplazan el oxígeno en laboratorios del Centro de Física Miguel Antonio Catalán, así 

como detección de gases explosivos en cocinas y calderas del complejo del CSIC de la calle 

Serrano de Madrid. 

• Residencias ORPEA: Instalación y mantenimiento de sistemas de detección de gas y toda 

España 

• Hoteles High Tech / Petit Palace: Instalación y mantenimiento de sistemas de detección de 

gas en toda España 

• British Council School Madrid:  Instalación y mantenimiento de sistemas de detección de 

gas explosivo en cocinas, calderas y laboratorios 
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Documento sobre revisio n perio dica – 
control perio dico instalaciones gas 

 

REVISION PERIÓDICA DE GAS O CONTROL PERIÓDICO? 
 

¿Qué diferencias hay entre la revisión periódica o el control periódico de las instalaciones? 

El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 11, en su apartado 7: Mantenimiento de instalaciones y aparatos. Controles periódicos, 

dice: 

“7.1 Mantenimiento de instalaciones. –Los titulares, o en su defecto, los usuarios de las 

instalaciones estarán obligados al mantenimiento y buen uso de las mismas y de los aparatos de 

gas a ellas acoplados, siguiendo los criterios establecidos en el presente reglamento y sus ITCs, de 

forma que se hallen permanentemente en disposición de servicio con el nivel de seguridad 

adecuado” 

“7.2 Control periódico de las instalaciones. –Las instalaciones objeto de este reglamento estarán 

sometidas a un control periódico que vendrá definido en las ITCs correspondientes. Cuando el 

control periódico se realice sobre instalaciones receptoras (individuales o comunes) alimentadas 

desde redes de distribución (gas natural o GLP), este se denominará “inspección periódica”. 

Asimismo, cuando el control periódico deba ser realizado obligatoriamente por un organismo de 

control, este se denominará “inspección periódica”. En cualquier otro caso, se denominará “revisión 

periódica” 

Es decir, cuando la revisión sea realizada por un organismo de control se llamará inspección 

periódica.  

LA ITC-ITG 07: Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos dice asimismo en su apartado 

4: 

“El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, serán los responsables del mantenimiento, 

conservación, explotación y buen uso de la instalación de tal forma que se halle permanentemente 

en servicio, con el nivel de seguridad adecuado” 

Y aquí es donde dice cada cuanto han de hacerse las inspecciones: 

Cada 5 años, que consistirá básicamente en la comprobación de la estanquidad de la instalación 

receptora y la verificación del buen estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de 

los aparatos. Esto es: la distribuidora comunicara al usuario con una antelación de tres meses que 

se va a realizar la inspección, y el coste máximo de la misma.  



 

 

 
 
 
Esencialmente en las inspecciones lo que se hace es comprobar mediante agua jabonosa o detector 
de fugas verificar que no existen fugas en las partes visibles de la instalación y comprobar la 
combustión de los aparatos. En caso de que se encuentren deficiencias según su gravedad, pueden 
hasta cortar la instalación e informar al usuario parar que una empresa instaladora repare las 
incidencias. 
 

Por otro lado, están las instalaciones que no se alimentan de una red de distribución de gas: 

“Los titulares o, en su defecto, los usuarios actuales de las instalaciones receptoras no alimentadas 

desde redes de distribución, son responsables de encargar una revisión periódica de su instalación, 

utilizando para dicho fin los servicios de una empresa instaladora de gas de acuerdo con lo 

establecido en la ITC-ICG 09. 

Dicha revisión se realizará cada cinco años, y comprenderá desde la llave de usuario hasta los 

aparatos de gas, incluidos estos, cuando la potencia instalada sea inferior o igual a 70 kW, o desde 

la llave de usuario hasta la llave de conexión de los aparatos, excluidos estos, cuando la potencia 

instalada supere dicho valor.” 

Esto quiere decir que en las instalaciones de propano/butano, ya sea por bombonas o depósitos, el 

usuario debe de contar con los servicios directamente de la empresa instaladora (NORMAGAS en 

este caso) para la revisión de cada cinco años. De lo contrario la empresa suministradora del gas no 

suministrará gas hasta que no se reponga la situación. 

Controles periódicos: 

La norma no dice nada de la periodicidad de los controles, pero si insiste que el titular o usuario es 

responsable del mantenimiento de la instalación. 

La norma UNE60670 y su sección 12 en concreto es la encargada de designar los criterios de los 

controles, básicamente la estanquidad y correcto funcionamiento de la instalación y la emisión de 

un informe una vez terminada la revisión. 

NORMAGAS, aconseja que al menos una vez al año se hagan esos controles, pues en ellos además 

de comprobar las fugas se realiza un control de estanquidad de los elementos ocultos dado que 

mediante una vez estabilizada la presión y con manómetro en cada tramo, se comprueba que ese 

tramo no tiene perdidas. 
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NORMAGAS comprueba asimismo los siguientes elementos: 

Control de estanquidad  Mediante comprobación del mantenimiento de la presión en el 

tramo según UNE 60670-8, con manómetros calibrados o medidor de 

columna de agua 

Control de elementos de 

regulación y seguridad 

Comprobación de los reguladores de presión y de las válvulas de 

bloqueo por máxima presión (si la instalación está preparada para 

ello) y de la mínima presión.  

Revisión de filtros Comprobación de la perdida de presión en los filtros de gas en el 

caso de que dispongan de las tomas de débil calibre.  

Ventilación Comprobar que los elementos de ventilación natural, directa y/o 

forzada funcionen adecuadamente 

Emisión del certificado Con las conclusiones de la revisión y las reparaciones a efectuar en su 

caso. 

 

 

Algunos usuarios estiman que con las revisiones quinquenales obligadas en la norma ya pueden 

estar seguros, o que ciertamente cumplen con la normativa, pero entre que en las mismas no se 

revisan las partes no visibles de la instalación, el excesivo tiempo entre revisiones, el poco tiempo 

que se dedica, y que en ellas no se comprueban los elementos como reguladores, válvulas de 

presión, filtros, electroválvulas, etc. NORMAGAS recomienda por la seguridad de las instalaciones 

que estas se revisen con un control periódico de al menos una vez al año. 

  



 

 

 

Limpieza y desengrase de conductos y 
campanas industriales en Cocinas 

 

 

LA GRASA COMO COMBUSTIBLE 

La grasa de las cocinas está compuesta de los restos del aceite de las cocciones, frituras y queda 

depositada en forma líquida en el mejor de los casos 

en los plenums de las campanas y filtros. A veces los 

locales se encargan de mantener limpios los filtros, 

los sumideros de grasa de las campanas, pero no 

pueden acceder a los plenums, los conductos o el 

motor. 

 

El aceite de oliva puro tiene un punto de inflamación 

de 300ºC, no es demasiado. Si tenemos en cuenta la 

aportación de material comburente como es el aire 

que circula sobre presionado por los conductos y que 

la temperatura media de un plenum en medio del 

trabajo es superior a los 60ºC cualquier chispa de 

una sartén, un flambeado, una freidora que se le 

estropea el termostato puede desencadenar un 

resultado fatal. 
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Esto es así.  A continuación, describimos algunos anuncios en la prensa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos solo son unos ejemplos, pero año tras año se 

declaran decenas de incendios en locales, con las pérdidas 

que representan, y que a veces el seguro no se hace cargo 

del siniestro por no tener documentado un 

mantenimiento y limpieza de las campanas y conductos. 

RENDIMIENTO DE LOS SISTEMAS. 

El exceso de grasa, a veces petrificada que se da en 

conductos y motores, decrementan el rendimiento de los 

mismos. Los conductos se estrechan, las aspas de los 

motores se llenan de peso por la grasa y los motores se 

sobrecalientan, vibran y no cogen las revoluciones 

indicadas para extraer los m3/h a los que fueron 

diseñados. 

 

El CORREO 02/2020: 

Dos dotaciones de los Bomberos de Bilbao han 

intervenido esta tarde para sofocar un incendio 

declarado en el interior de un restaurante ubicado 

en Bolueta. El incidente, en el que n… 

LEO NOTICIAS 11/2019: 

Bomberos y Policía de León se desplazaron hasta el 

lugar para desalojar a los vecinos ante la intensa 

humareda y sofocar el incendio que se originó en la 

freidora del local 

 

  

 DIARIO DE CADIZ 12/2019 

una dotación de bomberos del parque de San Fernando tuvo que intervenir en 

la tarde del pasado 31 de diciembre, pocas horas antes de la Nochevieja, para 

sofocar el incendio declarado en un restaurante de la calle Augusto 

Miranda, cerca de la plaza de las Vacas, que es una de las zonas clave de la 

hostelería isleña. El fuego se inició pasadas las cinco de la tarde en la cocina al 

salir ardiendo una de las freidoras que en esos momentos estaba siendo 

utilizada. 

 

  

 

https://www.diariodecadiz.es/tag/Bomberos_San_Fernando/


 

 

 

 

Por ello muchas veces un bajo rendimiento del sistema de extracción se resuelve manteniendo y 

limpiando con la frecuencia indicada los dispositivos de extracción. 

 

 
 
 
LIMPIEZA 
Existen tres focos de atención en la limpieza de los sistemas: 

• Plenum + Campana + Filtros 

• Conductos horizontales y verticales 

• Motor 

NORMAGAS tiene más de 10 años de experiencia en el sector. Y posee la certificación de calidad 

ISO 9001 para la limpieza de conductos y campanas extractoras industriales. 
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NORMAGAS se somete a auditorías externas e internas que certifican la calidad de las 

intervenciones. 

Para ello trabajamos con herramientas sofisticadas de visionado, inspección y limpieza. 

Después de una visita previa a las instalaciones se consideran las intervenciones precisas para la 

mejor limpieza. 

 
LIMPIEZA DE PLENUMS.  
Los plenums de las cocinas se limpian primeramente inyectando un detergente alcalino 

espumógeno que se adhiere a las superficies, dejando un tiempo para que sea efectivo. Después se 

le somete a un aclarado del mismo . 

 

 

 

 



 

 

 

 

El resultado del antes y después de la limpieza es evidente: 
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LIMPIEZA DE CONDUCTOS(1) 

 

Los conductos se limpian mediante robot con cepillado rotativo e inyección de espuma en los 

mismos 

De la misma manera los resultados son evidentes:  

 

    

(1) Algunos conductos, por las características constructivas de los mismos, así como por donde 

discurren en el edificio no se pueden limpiar en todo su recorrido, pues, aunque se instalan 

desagües para la salida de los líquidos de limpieza, en los tramos horizontales si el techo no 

es practicable no se puede evitar que se salga por las juntas sobre todo de las instalaciones 

más antiguas de chapa galvanizada el liquido y el agua utilizada para la limpieza, pudiendo 

estropear techos. En la visita técnica antes de la limpieza se hará constar que tramos se 

pueden limpiar sin causar daños a las instalaciones.  

 

 



 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE MOTORES: 

Los motores son sometidos también a limpieza con inyección de espuma y aclarado a alta presión. 

A veces también requieren un cepillado manual de las aspas para reforzar la limpieza. 
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DESPUES DEL TRABAJO: 

Después del trabajo se emite un informe de la limpieza y un certificado de la misma, y un reportaje 

fotográfico del resultado de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

Limpieza e Higienizacio n Conductos 
de Aire (SVAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: 

La higienización tiene el objetivo de eliminar los contaminantes y los depósitos de suciedad que se 

encuentren presentes, de forma visible o no, en el sistema. Consiste en la realización de un proceso 

de limpieza pudiendo ir acompañado de un proceso de desinfección. 

La norma UNE 100012:2005 nos dice que es de aplicación a sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de aire y define los criterios de evaluación y valoración inicial y los 

procedimientos de higienización del sistema. 

 

GENERALIDADES: 

Como calidad aceptable del aire se define el aire que no contiene sustancias contaminantes en 

cantidades tales que resulten nocivas para la saludo y cuya calidad sea satisfactoria para el 80% de 

las personas expuestas. Además, el aire tiene que estar libre de aditivos y sustancias perjudiciales 

para la salud procedentes de las operaciones de higienización. 
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1. Evaluación e Inspección: 

La inspección visual es el primer paso de 

verificación del estado de higiene de un 

sistema. Para realizar la inspección, se 

deben emplear herramientas 

especializadas (fotografía, filmaciones, 

etc.). Se recomienda constatar por escrito 

cualquier deterioro y condiciones 

particulares observadas en el sistema 

(SVAA). También se deben de tomar 

muestras del aire antes y después de la 

limpieza, como formaldehido, partículas en 

suspensión menores de 10 micras (PM10), 

menores de 2.5 micras (PM2,5), dióxido de carbono en aire, etc. 

Las partículas en suspensión menores de 10 

micras pueden ser hongos en suspensión, polvo, 

bacterias, y en las de un tamaño inferior a 2,5 

micras podemos encontrar también bacterias, 

hongos, restos de aerosoles y algunos virus. 

 

 

 

Las partículas de menos de 2,5 micras pueden provocar efectos nocivos sobre la salud. Las 
partículas penetran en los pulmones, los bloquean y evitan el paso del aire, lo cual conlleva: 

1. Deterioro de los sistemas respiratorio y cardiovascular 
2. Alteración de los sistemas de defensa del organismo contra materiales extraños 
3. Daños al tejido pulmonar 
4. Carcinogénesis 
5. Mortalidad prematura 

Un estudio de 2018 verificó que la exposición prolongada a la materia particulada PM2.5 causa 

demencia. Un incremento de exposición de un microgramo por metro cúbico en una década 

supone un incremento de un 1,3% en el diagnóstico de demencia. 

Las personas más sensibles son quienes padecen afecciones pulmonares o cardiovasculares 

crónicas obstructivas, influenza (gripe) o asma, así como los ancianos y los niños. En 41 países de 

Europa en 2015 fallecieron prematuramente 422 000 personas por inhalación de estas partículas, el 

81 % de los 518 700 muertos por la contaminación atmosférica ese año. 1 

 
1 Sánchez, Esther (29 de octubre de 2018). «La contaminación causó 38.600 muertes en España en 2015, una subida del 23%». El País 

(Madrid, España). p. 26. 



 

 

La norma UNE 100012:2005 indica lo siguiente en las frecuencias de evaluación de los sistemas 

SVAA: 

Uso del edificio UTAs Redes de conductos 

Industrial 1 año 1 año 

Oficinas 1 año 1 año 

Comercial 1 año 2 años 

Residencial 1 año 2 años 

Sanitaria y usos especiales 6 meses 1 año 

Restauración 1 año 1 año 

Multiuso  1 año 1 año 

 

2. Preparación del área de trabajo: Protección del área de trabajo y los muebles y equipos de 

la zona de trabajo. 

3. Limpieza: Para la limpieza utilizamos un novedoso sistema de limpieza por aire a presión y 

aspiración del polvo por presión negativa en el sistema. Este sistema permite limpiar 

conductos de cualquier tamaño, además de llevar incorporada una cámara para el la 

grabación y visionado del trabajo mientras se va limpiando. Al ser por aire a presión, se 

puede limpiar inclusive los conductos de fibra, algo que no pueden hacer los tradicionales 

que llevan rodillos. 

 

 
Proyección de de aire y aspiración del polvo resultante 
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Visionado del conducto antes de la limpieza 

 

 

 

 

 
El conducto una vez limpio 

 



 

 

 
Limpieza con la maquinaria de inyección y aspiración. 

 

El atrapado del polvo lo hace la máquina hepair 6000. Un Este aspirador de presión negativa ofrece 

una potencia de aspiración de 6200 m3/h. y una depresión máxima de 1300 pascales, con tres 

sistemas de filtrado que separan mas del 99,9% del polvo. Es decir. TODO el polvo es recogido y 

filtrado mediante filtros HEPA, y no vuelven al ambiente. 
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4. Inspección del trabajo realizado y emisión del informe. Entrega de servicio 

Debe adjuntarse con el certificado final de limpieza un informe que debe incluir, al menos, 

los siguientes elementos: 

I. Características técnicas del sistema limpiado 

II. Memoria de equipos, productos y métodos empleados en la limpieza de conductos; 

III. Reportaje gráfico de los servicios realizados (antes y después); 

IV. relación y fichas de datos de seguridad de los productos empleados; 

V. recomendaciones de comprobación y mantenimiento higiénico. 

NORMAGAS además tomará los valores antes y después de la limpieza de los siguientes 

gases y/o partículas:  P.M. 2,5; P.M. 10; Formaldehído; CO2: particulas/l de aire. 
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Higienizacio n de Unidades de 
Tratamiento de Aire (UTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENIZACIÓN DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) 
 

La norma UNE 100012:2005 describe los procesos de higienización de los sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de aire (SVAA). Para 

ello se desarrollan criterios de valoración, 

criterios de descontaminación 

(higienización) y criterios de validación 

(eficacia) de la calidad higiénica del SVAA 

La higienización tiene el objetivo de 

eliminar los contaminantes y los depósitos 

de suciedad que se encuentren presentes, 

de forma visible o no, en el sistema. 

Consiste en la realización de un proceso 

de limpieza pudiendo ir acompañado de 

un proceso de desinfección. 

 

 



 

 

 

 

La evaluación de las UTAS debe considerar todos sus componentes: filtros, plenums, baterías, 

bandejas de condensados, aislamientos acústicos, recuperadores de calor, aparatos de 

humificación o enfriamiento adiabático y ventiladores. 

La norma UNE 100012:2005 indica lo siguiente en las frecuencias de evaluación de los sistemas 

SVAA: 

Uso del edificio UTAs Redes de conductos 

Industrial 1 año 1 año 

Oficinas 1 año 1 año 

Comercial 1 año 2 años 

Residencial 1 año 2 años 

Sanitaria y usos especiales 6 meses 1 año 

Restauración 1 año 1 año 

Multiuso  1 año 1 año 

 

Las UTAs que dispongan de humificación o enfriamiento adiabáticos o que se encuentren en climas 

templados y húmedos deben verificarse al menos 2 veces al año, cualquiera que sea el uso del 

edificio. 

 

PASOS A SEGUIR 
• Inspección: La inspección visual es el primer 

paso de verificación del estado de higiene de 

un sistema. Para realizar la inspección, se 

deben emplear herramientas especializadas 

(fotografía, filmaciones, etc.). Se recomienda 

constatar por escrito cualquier deterioro y 

condiciones particulares observadas en el 

sistema (SVAA).  

• Preparación del área de trabajo: Protección del área de trabajo y los muebles y equipos de 

la zona de trabajo. 
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• Limpieza. La limpieza de las Unidades de Tratamiento de 

Aire las realizamos mediante una maquinaria creada ex 

profeso para estos trabajos. Esta máquina inyecta un 

desengrasante alcalino espumógeno de alta efectividad 

para luego proceder a su aclarado, tanto en serpentines, 

splits, fancoils, evaporadoras, condensadoras, etc. Se 

limpian químicamente y se lavan a presión los 

recuperadores, baterías y ventiladores. Si es necesario, 

se desinfecta la superficie de éstos elementos, siempre 

con el sistema parado.  

 

 

 

• Inspección del trabajo realizado y emisión del informe. Entrega de servicio 

Debe adjuntarse con el certificado final de limpieza un informe que debe incluir, al menos, 

los siguientes elementos: 

VI. Características técnicas del sistema limpiado 

VII. Memoria de equipos, productos y métodos empleados en la limpieza de conductos; 

VIII. Reportaje gráfico de los servicios realizados (antes y después); 

IX. relación y fichas de datos de seguridad de los productos empleados; 

X. recomendaciones de comprobación y mantenimiento higiénico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


