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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA TERMOPLÁSTICO
Para prolongar al máximo la vida útil del Sistema Termoplástico Mansillas (STM) le recomendamos 
que siga estos consejos:

 Procure mantener el sistema libre de residuos vegetales como hojarasca, hierba o musgo.

 En presencia de mucha suciedad el STM puede hacer de portador de microorganismos,
sin participar en el proceso biológico. Dentro de la medida de lo posible mantenga el
sistema libre de basuras.

 Para revestimiento interior de canalizaciones recomendamos realizar un mantenimiento
de los sumideros y rejas para evitar obstrucciones y así obtener un buen funcionamiento
del alcantarillado de aguas pluviales. 

 La  verificación  del  correcto  mantenimiento  de  las  estructuras  plastificadas  ayudará  a
prolongar su vida útil.

 Evite punzonamientos o utilizar herramientas que puedan causar daños cerca del STM

 Para  la  eliminación  de  manchas,  puede  ensayarse  un  tratamiento  superficial  con
disolvente  o  alcohol.  Se  desaconsejan  los  ácidos  fuertes.  Las  herramientas  y  los
productos químicos destinados a la limpieza de su lámina plástica deben adquirirse bajo
la recomendación de nuestros técnicos.

 En el  caso de fuga de químicos se debe proceder rápidamente eliminando el  líquido
vertido y después limpiando la superficie con abundante agua. No se debe aplicar agua
directamente al vertido para evitar reacciones químicas que aceleren el degradado.

 Algunos disolventes pueden dañar la lámina plástica. Si esto sucede, debe cortarse el
área afectada y reparar con el Sistema Termoplástico Mansillas, recubriendo la lámina
original al menos 3 cm en todas direcciones.

 Se evitará, en la medida de lo posible, el uso de productos abrasivos que puedan rayar el
sistema.

 Evite la proximidad de fuentes de calor elevado. 

 Los metales  presentes  en  el  agua  (por  ejemplo  el  hierro,  el  cobre  o  el  manganeso)
pueden dejar depósitos que provocan manchas en el STM.

 Si el aspecto estético de la cubierta fuera un criterio importante, es indispensable limpiar
regularmente la superficie con agua (puede añadirse jabón neutro) en función del uso. 

 Algunos productos  químicos  pueden decolorar  la  lámina  de termoplástico,  consulte  a
nuestros técnicos si el aspecto estético es importante

 Puede ser necesario prever la renovación de la capa  última o decorativa por función del
desgaste que sufran por el tráfico, o la intemperie (corrosión atmosférica, rayos UV,...). 

El no seguimiento de estos consejos puede conllevar la pérdida de
garantía del producto.
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