Recomendaciones generales para el cuidado
y operación de las Mangueras de Incendio

Con el objetivo de conservar la manguera durante el uso se deben observar las siguientes recomendaciones:
a-

Evitar el contacto con superficies agudas y puntiagudas

bEvitar maniobras violentas de derivaciones, puesta en marcha repentina de bomba y cierre abrupto de
pitones, registros y bocas de incendio que ocasionen golpes de ariete en la línea (la presión puede llegar a
siete veces la presión estática de operación, lo que puede romper o soltar la manguera).
c-

Evitar contacto directo con fuego, brasas y superficies calientes.

dEvitar arrastre de la manguera y uniones sobre el piso, principalmente si se encuentra vacía o con
presión muy baja(esto provoca perforaciones, principalmente en la costura)
e-

Evitar la caída de los acoples

fEvitar contacto de la manguera don productos químicos y derivados del petróleo, excepto en el caso de
los modelos específicos para ese fin.
gEvitar guardar la manguera mojada. Estas Mangueras se fabrican con materiales sintéticos que no son
afectados por el agua o la presencia de hongos (moho), no obstante para la proliferación de estos organismos
y olor desagradable, es recomendable escurrir el agua después del uso o ensayo hidrostático, antes de
guardar la manguera. No es necesario el uso de talco en el tubo interno o en el revestimiento externo.
hEvitar dejar la manguera conectada a la boca de incendio, excepto si se encuentra acondicionada en
forma de zig-zag.
iEvitar el doblez acentuado de la manguera junto a la unión, cuando este en operación, esto puede
causar la soltura de la manguera (unión)
jNo utilizar las mangueras para cualquier finalidad (lavado de garaje , patios , etc) que no sea el combate
contra incendio.
kEvitar el paso de vehículos por encima de la manguera durante su uso, utilizándose un dispositivo
especial

linspeccionar las cajas y gabinetes para asegurarse que sean eficaces para la conservación de la
manguera. Se recomienda también verificar la dificultad del acoplamiento de las uniones con la boca de
incendio y con los pitones.

mSe permite usar llave de manguera para el acoplamiento, Los ribetes de acoplamiento deben girar
libremente Esta comprobación, puede ser realizada por el usuario.
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nEfectuar la limpieza y secado siempre que sea necesario. Para lavar al manguera, utilizar agua potable,
jabón neutro y cepillo suave. Secar la manguera a la sombra , utilizando un plano inclinado o colocándola en
posición vertical.
o-

De acuerdo con el tipo de uso, las mangueras se puedes guardar según descrito a continuación:

1En la forma de zig-zag echada: la manguera en forma de zig-zag se debe apoyar por una de sus
costuras sobre ella misma.
2En la forma de zig-zag de pie: la manguera en forma de zig-zag de debe colocar en sentido vertical
sobre ella misma.
3Forma de espiral: consiste en enrollar la manguera a partir de una de su extremidades, sobre ella
misma formando un espiral a partir del doblez en dirección de las extremidades. Se recomienda esta horma
para las cajas de boca de incendio.
4La manguera aprobada para uso debe ser almacenada en un compartimiento seco y ventilado, protegida
de la incidencia de rayos solares y atmosferas agresivas, tales como vapores derivados de petróleo, vapores
ácidos, etc.
Temperatura de Operación:
El rango recomendado de operación de las mangueras se de -10 ºc a 50ºc
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