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MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA MOBILIARIO DE
LABORATORIO
INTRODUCCIÓN
Este manual ha sido desarrollado con el fin de apoyar en la limpieza y mantenimiento del
mobiliario.
Esto para que el mobiliario, que resultan de gran importancia para la realización de las
actividades diagnósticas o de investigación, aplique su garantía y funcionamiento.
Por la diversidad de materiales, tipos y usos, este manual solo presenta unas
recomendaciones generales, dado que las particulares, tienen bajo su responsabilidad el
personal que maneje el mobiliario.
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1- ACERO INOXIDABLE
Una de las propiedades más importantes del Acero Inoxidable, es su resistencia a la corrosión, la
cual se manifiesta con manchas rojas que comúnmente llamamos oxidación. Ésas manchas se
convierten en el polvo rojo conocido como herrumbre y éste, finalmente, termina por desintegrar el
material, es decir, el material se convierte en polvo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL ACERO INOXIDABLE
TRABAJO

AGENTES DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Limpieza rutinaria

Agua caliente, jabón,
amoniaco

Aplíquese con esponja o paño
suave, puede usarse al final de
cada trabajo

Borrar huellas de las manos

Limpiador, pulimento en
crema, abrillantador

Aplíquese con esponja o paño
suave, puede usarse al final de
cada trabajo en dirección de
las líneas del rayado de la
lámina

Manchas obstinadas y
decoloración

Talco de piedra pómez grado
F

Frote ligeramente, usando el
paño húmedo seco, en
dirección de las líneas del
rayado de la lámina

Grasa y sangre; muestras
recocidas sobre la superficie

Soluciones calientes del 4 al 6
% de poli-fosfato triso-dicó,
solución de sosa caustica del 5
al 15 %

Excelente removedor de
ácidos, particularmente útil
donde no es accesible el
frotamiento

Grasa y aceite

Easy Off, Mr. Músculo u otro
desengrasante comercial de
su uso de confianza

Seguir las instrucciones del
embase y aplicar con paño en
dirección de las líneas del
rayado de la lámina

Desinfección

Alcoholes o desinfectantes
libres de cloro
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NOTA:
AUNQUE EL NOMBRE DE ACERO INOXIDABLE NOS DA A ENTENDER QUE LA
OXIDACIÓN NUNCA LO ATACA, ESTO ES SOLO UNA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE
METAL Y SE DEBEN TENER ALGUNOS CUIDADOS CON EL ACERO.

“CUIDADOS CON LOS QUE SE DEBE TENER CON EL ACERO
INOXIDABLE”

Enseguida se enlistan las sustancias o productos químicos a los que especialmente no se debe de
tener contacto con el acero inoxidable tipo 304.

SUATANCIAS Y/O PRODUCTOS QUÍMICOS QUE NO DEBEN TENER CONTACTO
CON EL ACERO INOXIDABLE T-304
SUSTANCIA Y/O PRODUCTO QUÍMICO

SUSTANCIA Y/O PRODUCTO QUÍMICO

Jengibre
Aluminio fluoruro
Azufre Dióxido (seco)
Acido clorosulfanico
Cloruro férrico
Acido hidrofluosilico (al 100%)
Bisulfato de sodio
Acido acético
Aluminio
Potasio
Sulfato 100%
Azufre Dióxido
Cloruro de cobre
Cloruro ferroso
Lodina
Fluoruro de sofdio
Acido acético al 80%
Amonio
Bifluoruro
Azufre trióxido (seco)
Fluoborato de cobre
Acido fosfático (concentrado
solución)

Aguas des-ionizada
Anilina, Hidrocloruro
Benzonitrilo
Ácido Cúprico
Soluciones fotográficas
Cloruro de Mercurio (diluido)
Ácido Sulfúrico (concentrado o diluido)
Agua Regia (80% HCI, 20% HNO 3)
Antimonio tricloruro
Bromo
Cloruro Estanico
Ácido hidrobrómico (del 20 al 100%)
Cloruro de Níquel
Ácido tricloroacetico
Aluminio , cloruro 20%
Azufre, Cloruro
Ácido clórico
Etil, sulfato
Ácido Hidroclórico (del 20 al 100%)
Bromuro de plata
Cloruro de magnesio
o

en

Hipoclorito de sodio del 20 al 100%

No use productos abrasivos para limpiarla.
Evite el uso de limpiadores que tengan sales cuaternarias, ya que ellas atacan el acero
inoxidable causando picaduras y oxidación.
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PRECAUCIÓN:
NO UTILIZAR ESPONJAS DE ALAMBRE, PRODUCTOS A BASE DE CLORO O
ABRASIVOS PARA LIMPIAR LAS SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE.

2- LAMINA NEGRA ESMALTADA
Una de las propiedades más importantes del Acero Negro esmaltado con pintura epoxi poliéster,
es su resistencia al medio ambiente, buena imagen y facilidad de manejo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA LAMINA NEGRA
TRABAJO

AGENTES DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Limpieza rutinaria

Esponja o paño húmedo

Aplíquese con esponja o paño
suave, puede usarse al final de
cada trabajo

Limpieza a detalle

Estopa, Thinner, Gasolina
blanca

Aplíquese con estopa el
Thinner, puede usarse al final
de cada trabajo

Manchas obstinadas y
decoloración

Limpiador, pulimento en
crema, abrillantador

Aplíquese con esponja o paño
suave, puede usarse al final de
cada trabajo

Grasa y sangre; muestras
recocidas sobre la superficie

Soluciones calientes del 4 al 6
% de poli-fosfato triso-dicó,
solución de sosa caustica del 5
al 15 %

Excelente removedor de
ácidos, particularmente útil
donde no es accesible el
frotamiento

Grasa y aceite

Easy Off, Mr. Músculo u otro
desengrasante comercial de
su uso de confianza

Seguir las instrucciones del
embase y aplicar con un paño

Desinfección

Alcoholes o desinfectantes
libres de cloro

Conceptos básicos:
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LIMPIEZA RUTINARIA

LIMPIEZA A DETALLE

SECADO COMPLETO

Eliminación de exceso de
polvo y/o suciedad, con un
paño
húmedo
y
en
movimiento circular.

En un poco de estopa, mojarla
con
Thinner
y
aplique
vigorosamente su mueble, deje
reposar
de 1 a 3 minutos,
enseguida proceda a limpiar
completamente el mueble con otro
poco de estopa.

Un vez eliminados los restos
de suciedad, es importante
dar al mueble un secado
completo, puede ser con una
esponja, paño o papel,
tomando
en
cuenta
de
eliminar hasta la última gota
de humedad.

*Tome en cuenta que con
este paso no se garantiza
la eliminación total de la
suciedad del mueble.

3- MELAMINA

Es un tablero aglomerado para uso en ambiente húmedo recubierto en una o ambas caras con
papel decorativo impregnado con resinas melamínicas y termofundidos por acción de presión y
temperatura. Las características hidrófugas del soporte hacen recomendable su uso para
aplicaciones interiores en ambientes húmedos de intensidad moderada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA MELAMINA
TRABAJO

AGENTES DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Limpieza rutinaria

Esponja o paño húmedo

Aplíquese con esponja o paño
suave, puede usarse al final de
cada trabajo

Limpieza a detalle

Estopa, Thinner, gasolina
blanca

Aplíquese con estopa el
Thinner, puede usarse al final
de cada trabajo

Grasa y aceite

Easy Off, Mr. Músculo u otro
desengrasante comercial de
su uso de confianza

Seguir las instrucciones del
embase y aplicar con un paño

Desinfección

Alcoholes o desinfectantes
libres de cloro

Conceptos básicos:

LIMPIEZA RUTINARIA

LIMPIEZA A DETALLE

SECADO COMPLETO

Eliminación de exceso de

En un poco de estopa, mojarla

Un vez eliminados los restos
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de suciedad, es importante
dar al mueble un secado
completo, puede ser con una
esponja, paño o papel,
tomando
en
cuenta
de
eliminar hasta la última gota
de humedad.

4- PLASTICO LAMINADO (FORMICA)

Los Laminados Decorativos de Alta Presión, en general, proveen una superficie de gran duración y
fácil mantenimiento, ya que es un material impermeable y protege el mueble en las partes que está
expuesto al uso (fricció, rozamiento, humedad)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL PLÁSTICO LAMINADO (FORMICA)
TRABAJO

AGENTES DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Limpieza rutinaria

Esponja o paño húmedo

Aplíquese con esponja o paño
suave, puede usarse al final de
cada trabajo

Limpieza a detalle

Estopa, Thinner, gasolina
blanca

Aplíquese con estopa el
Thinner, puede usarse al final
de cada trabajo

Grasa y aceite

Easy Off, Mr. Músculo u otro
desengrasante comercial de
su uso de confianza

Seguir las instrucciones del
embase y aplicar con un paño

Desinfección

Alcoholes o desinfectantes
libres de cloro

Conceptos básicos:
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LIMPIEZA RUTINARIA

LIMPIEZA A DETALLE

SECADO COMPLETO

Eliminación de exceso de
polvo y/o suciedad, con un
paño
húmedo
y
en
movimiento circular.

En un poco de estopa, mojarla
con
Thinner
y
aplique
vigorosamente su mueble, deje
reposar
de 1 a 3 minutos,
enseguida proceda a limpiar
completamente el mueble con otro
poco de estopa.

Un vez eliminados los restos
de suciedad, es importante
dar al mueble un secado
completo, puede ser con una
esponja, paño o papel,
tomando
en
cuenta
de
eliminar hasta la última gota
de humedad.

*Tome en cuenta que con
este paso no se garantiza
la eliminación total de la
suciedad del mueble.

“CUIDADOS CON LOS QUE SE DEBE TENER CON EL ACERO
INOXIDABLE”
Enseguida se enlistan las sustancias ó productos químicos a los que especialmente no se debe
tener contacto con la Formica.

SUATANCIAS Y/O PRODUCTOS QUÍMICOS QUE NO DEBEN TENER CONTACTO
CON EL ACERO INOXIDABLE T-304
SUSTANCIA Y/O PRODUCTO QUÍMICO

SUSTANCIA Y/O PRODUCTO QUÍMICO

Tinta de estilógrafos: sellos, bolígrafos
Esponjillas abrasivas
Ácidos
Químicos oxidantes
Objetos calientes

Álcalis
Blanqueadores fuertes
Detergentes orgánicos
No exponer por periodos largos a la luz
directa del sol
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5- POLIPROPILENO

El polipropileno ha sido uno de los plásticos con mayor crecimiento en los últimos años y se prevé
que su consumo continúe creciendo más que el de los otros grandes termoplásticos (PE, PS, PVC,
PET). A partir de los procesos industriales se pueden preparar un sin fin de productos de
polipropileno diferentes, cuyas propiedades varían según la longitud de las cadenas del polímero
(peso molecular), de su polidispersidad, de los comonómeros eventualmente incorporados, etc.
Estas características básicas definen las propiedades mecánicas del material y sus aplicaciones
finales.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL POLIPROPILENO
TRABAJO

AGENTES DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Limpieza rutinaria

Esponja o paño seco

Aplíquese con esponja o paño
suave, puede usarse al final de
cada trabajo

Limpieza a detalle

Agua y jabón neutro

Aplíquese con una esponja o
paño suave sobre la superficie
a limpiar detalladamente,
puede usarse al final de cada
trabajo

Grasa y aceite

Easy Off, Mr. Músculo u otro
desengrasante comercial de

Seguir las instrucciones del
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embase y aplicar con un paño

Alcoholes o desinfectantes
libres de cloro

6- CUBIERTA DE RESINA EPÓXICA

Las Cubiertas de Resina Epóxica siendo fabricadas mediante la mezcla de diferentes resinas y
agentes catalizadores, mediante un tratamiento especial le otorga una superficie lisa, uniforme y
libre de defectos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA CUBIERTA DE RESINA EPOXICA
TRABAJO

AGENTES DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Limpieza rutinaria

Esponja o paño húmedo

Aplíquese con esponja o paño
suave, puede usarse al final de
cada trabajo

Limpieza a detalle

Agua, Jabón o algún Limpiador
de uso general (Maestro Limpio®)

Aplíquese con franela o
esponja, puede usarse al final
de cada trabajo

Manchas obstinadas

Esponja tipo Scoth Brite® y
Agua

Aplíquese con esponja tipo
Scoth Brite® con agua en
movimientos circulares
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Pulimento fino para poliéster

Aplicar pulimento fino para
poliéster en movimientos
circulares sobre la superficie
seca

Protección adicional

Franela o Esponja, Lustrador
para muebles (aceite rojo 3en1®)

Aplicar el Lustrador para
muebles en movimientos
circulares con una franela
limpia
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Cuidados extras:
No arrastrar o tallar materiales de cerámica sobre la cubierta (barro o porcelana)
No dejar objetos mucho muy calientes directamente sobre la cubierta por un período corto
de tiempo
No usar solventes para limpiar la cubierta o quitar las manchas persistentes
No golpear sobre la cubierta

7- ACCESORIOS

Elementos u objetos que se utilizan para complementar el mobiliario de laboratorio, tomándose en
cuenta que siempre es un excelente auxiliar para la labor del mueble, ya que cada accesorio ofrece
mayor posibilidad de uso y/o contribución tanto a las funciones del laboratorio como a una mayor
duración del mismo.

ACCESORIO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Jaladeras





Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
Ajustar los tornillos oprimiendo hasta el punto de tope
Cubrir la cabeza del tornillo con tapón de plástico
En cuanto a las embutidas de acero inoxidable, dar con mucho
cuidado con una fibra en dirección hacia el rayado

Bisagras



Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo

10

Código:
MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA MOBILIARIO

DO-VEN-01

Revisión:
Página:







0
11 de 16

acumulable
Si tiene óxido, usar un paño de esmeril con agua para lijar y quitar el
óxido, repetir la limpieza con esponja
Rociar con un lubricante (se recomienda Aerosol WD-40) y dejar reposar
por 3 min.
Abatir la puerta en un ciclo de 20 veces seguidas (abrir, cerrar, abrir,
cerrar...) esto para incorporar bien el lubricante en las bisagras
Secar el exceso de lubricante con un paño suave seco
Ajuste de bisagras: Con un desarmador de punta de cruz se apretar o
aflojar los tornillos que están por encima de la bisagra (no aflojar los
que están en los extremos de la bisagra, ya que estos son para la fijación de
la bisagra con la puerta), hasta que quede nivelada y centrada.

Patas Niveladoras



En caso de que la bisagra esté totalmente oxidada, se debe
reemplazar la pieza por una nueva



Únicamente si la pata está dañada, se debe reemplazar la pieza por
una nueva



Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
Rociar con un lubricante (se recomienda Aerosol WD-40) y dejar reposar
por 3 min.
Correr la corredera en un ciclo de 20 veces seguidas (adelante, atrás,
adelante, atrás...) esto para incorporar bien el lubricante en las
correderas
Secar el exceso de lubricante con un paño suave seco.
En caso de que la corredera esté totalmente oxidada, se debe
reemplazar la pieza por una nueva


Corredera







Contacto c/tapa de
seguridad







Pedestal eléctrico





Válvula p/servicios

11

Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
Revisión de voltajes (que no existan altas y bajas)
Ver que el contacto se encuentre en buen estado, no quebrado y no
húmedo
Observar que los cables y puntos de conexión estén perfectamente
aislados, no cortados, no sueltos.
En caso de que el contacto esté dañado, se debe reemplazar la pieza
por una nueva

Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
Dar con mucho cuidado con una fibra en dirección hacia el rayado
Rociar con un lubricante (se recomienda Aerosol WD-40) y dejar reposar
por 3 min.
Secar el exceso de lubricante con un paño suave seco
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Llave Sencilla y
Mezcladora





Tarja






Escurridor





Bandeja Portateclado
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Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
No cerrar nunca las llaves a la fuerza con la llave o una palanca

Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
Mantener siempre y en todo momento seca la parte inferior de las
llaves, sin acumulación de cualquier tipo de liquido

Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
Mantener siempre y en todo momento seca la tarja, sin
acumulación de cualquier tipo de liquido
Dar con mucho cuidado con una fibra en dirección hacia el rayado
Rociar con un lubricante (se recomienda Aerosol WD-40) y dejar reposar
por 3 min.
Secar el exceso de lubricante con un paño suave seco

Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
Rociar con un lubricante (se recomienda Aerosol WD-40) y dejar reposar
por 3 min.
Secar el exceso de lubricante con un paño suave seco

Limpiar con una franela limpia húmeda para quitar el polvo
acumulable
Para las correderas del porta-teclado, aplicar los pasos de limpieza y
mantenimiento del accesorio de las correderas (mencionado más arriba
en esta misma tabla)

8- PROGRAMA GENERAL DE LIMPIEZA Y MANTTO
Para poder experimentar una mejor experiencia en las labores diarias, la limpieza y el
mantenimiento son factores importantes en un área de trabajo, ya que se lleva a cabo una
disciplina y una organización más factible en nuestras actividades, por lo que es de suma
importancia, llevar a cabo un programa organizado de la limpieza y mantenimiento que se le debe
dar a nuestras áreas de trabajo y a todo lo que eso conlleva.
Enseguida se muestra un programa general de limpieza y mantenimiento, para tener una idea más
precisa, sobre el cierto tiempo que debe realizarse cada actividad.

Tabla N°1 Descripción de las actividades a realizar según el concepto
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DESCRICPIÓN

DIARIO




Limpieza rutinaria
Desinfección



Aplicar con esponja suave húmedo en el área

SEMANAL





Limpieza rutinaria
Desinfección
Limpieza a detalle




Aplicar con esponja suave húmedo en el área
Utilizar limpiador o sustancia especial para
limpieza más a detalle

Limpieza rutinaria
Desinfección
Limpieza a detalle
Grasa y Aceite




MENSUAL






Aplicar con esponja suave húmedo en el área
Utilizar limpiador o sustancia especial para
limpieza a detalle
Utilizar desengrasante, abrillantador, según
sea el caso y aplicar según instrucciones







Limpieza rutinaria
Desinfección
Limpieza a detalle
Grasa y Aceite
Manchas obstinadas

SEMESTRAL

ANUAL








Limpieza rutinaria
Desinfección
Limpieza a detalle
Grasa y Aceite
Manchas obstinadas
Decoloración














Aplicar con esponja suave húmedo en el área
Utilizar limpiador o sustancia especial para
limpieza a detalle
Utilizar desengrasante, abrillantador, según
sea el caso y aplicar según instrucciones
Utilizar lubricantes, pulimentos en los casos
necesarios

Aplicar con esponja suave húmedo en el área
Utilizar limpiador o sustancia especial para
limpieza a detalle
Utilizar desengrasante, abrillantador, según
sea el caso y aplicar según instrucciones
Utilizar lubricantes, pulimentos en los casos
necesarios
Utilizar lustrador según instrucciones en los
casos que sean necesarios

PROGRAMA GENERAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
IMAGEN

PARTES

Cubierta
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Grapa de uña
metálica

Cremallera

Corredera de
extensión total

Contacto c/tapa
de seguridad
Pedestal
eléctrico

Válvula
p/servicios

Llave Sencilla y
Mezcladora

Tarja

Escurridor

Bandeja Portateclado
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Para cualquier duda sobre el manejo, características y/o uso del manual de mantenimiento de
mobiliario favor de comunicarse o enviar un correo electrónico a
Muebles@avantetec.com.mx
Domicilio: Azucena 670. Col. Lomas del tapatío, Tlaquepaque, Jal. c.p. 45628
Teléfonos 01 (33) 10 29 95 73 / 36 66 57 22

RECIBO EL MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO ADECUADO AL MOBILIARIO MARCA AVANTE.
Proyecto:______________________
Distribuidor:____________________

Nombre:_________________________
Firma:___________________________
Fecha:___________________________
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