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ESPECIFICACIONES.

 Tramo de ducto:

Fabricado en Poliéster reforzado en fibra de vidrio tejida,

se le adiciona polvo retardante al fuego, con un diámetro de

50 centímetros, una longitud de 2.44 metros y un espesor

de 2 milímetros.

 Varillas sujetadoras:

Se adhieren con fibra y resina unas varillas de hierro del

ducto a las paredes del buitrón, dos por cada tramo, con el

fin de darle estabilidad y firmeza a todo el sistema de

evacuación de basuras.

 Derivaciones:

Fabricadas en Poliéster reforzado con fibra de vidrio

recortada, se le adiciona polvo retardante al fuego y con

una longitud de 30 centímetros.

1.4. Tipo de acabado:

Piel de naranja y color natural del Poliéster con una

pigmentación blanca por la adición del polvo retardante al

fuego.
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PIEZAS DESCRIPCIÓN

Diámetro 50 centímetros.

Longitud 244 centímetros.

Espesor 2 milímetros

Varillas Hierro
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 Tramo terminal en lámina galvanizada:

Al final del ducto termina en un metro en lámina galvanizada en

donde está el sistema contra incendio el cual contiene al interior el

aspersor contra incendio.

 Aspersor contra incendio:

Este dispositivo forma parte del sistema automático contra

incendios ubicado en el tramo terminal en lámina galvanizada, para

sofocar el fuego que pueda generarse en la caneca de basura. Este

aspersor es un dispositivo que se activa a una temperatura de 68 º

centígrados, y mediante un deflector del rociador dispersa el agua

que le llega por el sistema contra incendio de ½ pulgada.

 Sistema de Lavado y Tapón de ventilación:

Fabricado en Poliéster reforzado en fibra de vidrio tejida, se le

adiciona polvo retardante al fuego, se encuentra en la parte

superior del ducto, abriendo la llave del agua destinada para este

fin, se acciona el sistema de riego para que las paredes internas del

mismo permanezcan limpias y evitar malos olores. Este riego debe

hacerse periódicamente por la persona encargada. La ventilación

funciona prolongando el tubo en PVC del sistema de lavado, en

diámetro ojalá en 6 pulgadas que salga a la parte superior externa

del edificio terminando en forma de T, dentro de un cuarto hecho en

adobe calado para que circule el aire y sirva de succión de los

olores del ducto de basuras.



MANUAL DE USO, SHUT PARA BASURA.

VENTAJAS:

No se oxida.

No presenta corrosión.

Alta resistencia a la tracción.

Alta resistencia a los impactos.

Liviano.

Liso.

Silencioso.

Auto extinguible.

Bajo mantenimiento.
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 Compuertas en acero inoxidable:

Se encuentran instaladas a la entrada de cada derivación, con el fin

de guiar las bolsas de basura a través de las derivaciones al ducto y

evitar que se introduzcan bolsas de tamaños que no quepan en el

ducto. Estas compuertas son fabricadas en acero inoxidable

garantizando que resisten el uso adecuado de ellas y con cierre de

seguridad para eliminar la posibilidad que las puertas se abran una

vez bajen las bolsas de basura.

 Desfogues:

En forma de codo, en material PVC y de diámetro 2 pulgadas, se

instala cada piso de por medio en el ducto de basuras. Su finalidad

es servir para que el colchón de aire que se genera en la medida

que las bolsas de basura descienden por el ducto, pueda salir por

estos desfogues y evitar que se abran las compuertas, generando

deterioro de ellas, ruido, mala presentación, llegando a generar

malos olores al quedarse abiertas con el tiempo. Estos desfogues

se colocan de tal forma que no sobresalgan al interior del ducto

evitando que las bolsas de basura vayan a rozarlo y se rompan en el

transcurso de la caída hasta la caneca.
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 Codo de desviación y cachucha con refuerzo.

Cuando el ducto no cae en línea vertical al contenedor se requiere

este elemento del ducto, el cual se instala inmediatamente antes

del tramo galvanizado en la parte final del ducto y se realiza

haciendo un ducto reforzado con tres láminas de fibra de vidrio:

dos de fibra Mat y una de Woven Roving uniéndolas con resina

poliéster y con polvo retardante al fuego, para darle alta resistencia

al impacto. Su función es desviar las bolsas de basuras al

contenedor de basuras, para guiar las bolsas de basuras con el

codo y al final en algunos casos dependiendo de la inclinación del

codo se coloca una cachucha para acabar de orientar la bolsa al

contenedor.

 Disipadores de energía.

Cuando el ducto es de una longitud por encima de 30 metros se

recomienda que se coloquen disipadores de energía, cuya finalidad

es desacelerar las bolsas de basura con el fin de evitar que lleguen

con demasiada velocidad a la caneca de basuras o a estrellasen

contra el codo de desviación lo que ocasionaría que las bolsas se

exploten al impacto.
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 NOTA 1:

Todos los materiales utilizados en la fabricación de los ductos,

derivaciones y sistemas de lavado y ventilación (resina, fibras y

trióxido) cumplen las normas ICONTEC establecidas para sus

fabricantes.

 NOTA 2:

El aditivo que se utiliza para hacer ignofugo el ducto de evacuación

de basuras (trióxido), es con el fin de evitar la posibilidad que se

propague el fuego en el caso eventual que se arroje objetos

encendidos al ducto, dando la oportunidad de reaccionar y

controlarlo oportunamente.
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NORMAS PARA EL CORRECTO USO DEL DUCTO

 En los edificios, la disposición de la basura debe cumplir ciertas

normas, las que determinan desde los materiales a usar hasta

los tipos de depósitos a construir dependiendo de la clase de

basura a recolectar. Entre las normas que los edificios deben

cumplir están:

 Arrojar las basuras en bolsas plásticas bien cerradas de un

tamaño adecuado para que pasen fácilmente por la compuerta.

 Evitar arrojar por el ducto objetos como cajas de cartón,

botellas, pedazos de madera, escombros, protecciones de

icopor, objetos de vidrio, objetos pesados o basura sin bolsa,

pueden generar deterioro, taponamiento y mal funcionamiento

del ducto.

 En caso de restaurantes el deposito debe ser refrigerado con

una temperatura menor a 7°
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 Por ningún motivo arrojar objetos encendidos al ducto (papel,

cartón, cigarrillos, etc.), pueden generar un incendio en el ducto

y propagarse a todo el edificio.

 Tener en cuenta las instrucciones de la Administración para el

correcto reciclaje de sus basuras.

 Una persona encargada por la administración debe hacer uso

periódicamente del “Sistema de Lavado” para mantener limpias

las paredes internas del ducto.

 Una persona encargada por la administración debe hacer

chequeos periódicos del funcionamiento del “Sistema contra

incendios” en el ducto, colocando en funcionamiento el sistema

contra incendios activando el aspersor en el tramo final del

ducto en acero inoxidable, para verificar su correcto

funcionamiento. Se debe reemplazar el aspersor utilizado por

uno nuevo por la administración.

 Es conveniente propender por mejorar día a día en la cultura del

reciclaje, una dirección recomendable para la administración es

www.ereciclaje.com.
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LIMPIEZA DE LAS COMPUERTAS EN ACERO

 Asee todos los días con jabón líquido con Ph neutro y agua,

usando un trapo limpio en la misma dirección del pulido del

acero.

 Los desinfectantes concentrados que contiene lejías

(Hipoclorito de sodio o cualquier otro con un Ph diferente a 7)

pueden afectar las propiedades del acero.

 No usar esponjillas metálicas, pueden dañar el acero.

 Mantener siempre seca la compuerta.

 Inoxclean es un limpiador que se usa para manchas y oxido pero

siempre y cuando se presente esto, no es de uso diario, solo de

mantenimiento. Recomiendan usarlo 1 vez al mes y tiene unas

instrucciones al usarlo y luego se lava con jabón rey y agua, lo

vende acinox – teléfono 4444244 en Medellín.


