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Introducción 

 
Todo el mobiliario urbano debe ser inspeccionado y mantenido de acuerdo con las buenas prácticas de 
inspección rutinaria y operativa, y de mantenimiento. 

 
Las garantías de los productos HAGS sólo son válidas si se siguen las inspecciones y el mantenimiento 
de este documento.  

  
La frecuencia de las inspecciones variará en función del tipo de producto/materiales utilizados y de 
otros factores, por ejemplo: uso intensivo, niveles de vandalismo, condiciones climáticas, 
contaminación atmosférica, antigüedad del producto.  

  
El propietario/operador a cargo del equipo debe llevar registros de inspección y mantenimiento en los 
que se detalle lo que se ha llevado a cabo. 

 
Si se descubre que las piezas no son seguras durante la inspección y no pueden ser sustituidas o 
corregidas inmediatamente, el producto (o las piezas) deben ser aseguradas para que no se sigan 
utilizando (inmovilizadas o retiradas del lugar).  
 Nota importante:  Ninguna parte de este documento puede ser copiada o reproducida en cualquier 
forma o por cualquier medio sin la autorización expresa por escrito de HAGS.  
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2. Inspección visual de rutina 
 
Se debe realizar una inspección visual de rutina como mínimo una vez por semana. Esta 
debe consistir como mínimo en lo siguiente. En caso de que el equipo esté bajo uso intensivo o sea 
objeto de vandalismo, podría ser necesario un control diario de este tipo  
 
Lista de Verificación  
 
 La estructura no se dobla, no se agrieta, no se afloja. 

 No hay cierres sueltos o que falten. Todas las tapas de los pernos y los tapones están asegurados. 

 No hay pintura dañada, oxidación, otra corrosión o deterioro y todas las superficies están libres de 
bordes afilados.                                                                                                                       

 Que los cimientos no estén agrietados, sueltos en el suelo o expuestos debido a daños o deterioro 
de la superficie de acabado utilizada. Asegurarse de que los productos tienen la estabilidad 
requerida para el uso previsto. 

 Que todas las piezas estén bien sujetas y que no haya un movimiento excesivo entre ellas que 
pueda provocar atrapamientos de dedos y cualquier otro tipo de trampas  

 No hay basura ni otros artículos peligrosos en el producto o en las superficies circundantes, por 
ejemplo, vidrios rotos, etc. 

  



 
 

 
 

3. Inspección operativa  
 
Las inspecciones operativas deben ser llevadas a cabo por operadores capacitados y los 
resultados deben registrarse en un registro permanente. 
 
Si se observa algo a continuación, consulte el procedimiento de mantenimiento más adelante en este 
documento y las guías de instalación del producto que dan información específica sobre las piezas. Hay 
que tener en cuenta el índice de desgaste y el tiempo hasta la próxima inspección. 
 Cada característica del producto se probará con una fuerza adecuada para confirmar su 
funcionamiento. 
 
Lista de Verificación  
 
 Estructuras que no se doblan, agrietan, sueltan, están excesivamente corroídas. Asegúrese de que 

los productos tengan la estabilidad requerida para el uso esperado: 

Nota: Debe prestarse especial atención a: - los productos cuya estabilidad depende de un único 
soporte estructural.   
- el área de la estructura justo cuando entra en el suelo   

 No hay pintura dañada, oxidación, otra corrosión o deterioro y todas las superficies están libres de 
bordes afilados. 

Se debe prestar especial atención a: -la zona del producto justo cuando entra en el suelo  

 Que los cimientos no estén agrietados, sueltos en el suelo o expuestos debido a daños o deterioro 
de la superficie de acabado utilizada. Asegurarse de que los productos tienen la estabilidad 
requerida para el uso previsto.  

Nota: Debe prestarse especial atención a: - los productos cuya estabilidad depende de un único 
soporte estructural.   
 

 Todas las fijaciones están apretadas y no tienen bordes afilados que sobresalgan.  

 El producto y las superficies circundantes están libres de objetos peligrosos y de basura. 

 Las soldaduras no muestran grietas visibles ni corrosión. 

 Los elementos de plástico, incluidas las molduras, los tapones, etc., son seguros y no están rotos, 
sueltos, agrietados, con bordes afilados, quemados, deformados, con signos de fragilidad o 
desaparecidos por la luz ultravioleta. 

 Que todas las piezas estén bien sujetas y que no haya un movimiento excesivo entre ellas que 
pueda provocar atrapamientos de dedos y cualquier otro tipo de trampas. 

 Asegurarse de que todas las etiquetas de uso del producto y la señalización de las instalaciones 
siguen siendo legibles. 

 Que no se acumule agua dentro de los productos y que todos los orificios de drenaje estén 
abiertos. 
  



 
 

 
 

Artículos de madera 
 
 Todos los artículos de madera no están rotos y no tienen bordes afilados ni astillas.                 
 
Nota: Todos los artículos de madera son propensos a la dilatación y contracción que pueden causar 
rajaduras temporales. Esto dependerá del clima y de las variaciones de temperatura. Cualquier grieta 
debe ser monitoreada para asegurar que no crezca lo suficiente o comprometa la resistencia 
estructural.  
 
 Revise detalladamente todas las partes de la madera para confirmar si hay alguna 

putrefacción/degradación que pueda comprometer su capacidad estructural.  
 
El método de inspección recomendado para identificar los primeros signos de degradación en la 
madera es el uso de una varilla de acero de pequeño diámetro (aprox. 3-4mm de diámetro) con una 
punta redondeada. Se intenta insertar el dispositivo varias veces en puntos uniformemente espaciados 
alrededor de la cara exterior del poste, en la zona accesible donde la humedad y el oxígeno se 
combinan de manera óptima, en las áreas bajo los niveles más altos de carga estructural. La sonda no 
entrará fácilmente en la madera al empujar y no habrá ningún signo de suavidad, si se compara con 
una pieza de madera fresca. Cualquier grieta en la madera también puede conducir a la putrefacción 
que se establece desde el interior.  
 
Se debe tener cuidado de no perturbar el material en el poste, lo que podría conducir a una futura 
aceleración de la degradación.  Pequeños focos de putrefacción no significan necesariamente que el 
poste vaya a fallar de forma catastrófica en un futuro próximo y cualquier acción que se sugiera debe 
ser considerada cuidadosamente por el inspector dependiendo de la cantidad y el alcance de la 
degradación. 
 
En el caso de las piezas estructurales de madera que van directamente al suelo, hay que tener cuidado 
de que el método de inspección y el sondeo se realicen en las zonas del poste con mayor riesgo de 
degradación. Si el suelo es propenso a retener agua o a inundarse, también hay que prestar una 
atención especial.        

 
En el caso de secciones de madera más grandes destinadas a ofrecer una mayor estabilidad estructural 
o de maderas que susciten preocupación, se dispone de métodos de ensayo más sofisticados, como las 
inspecciones digitales de resonancia, si se considera necesario. 

 
Si hay alguna preocupación, por favor, póngase en contacto con un experto local en madera o con 
HAGS para obtener más asesoramiento. Cuando sea necesario, los productos deben ser retirados de su 
uso, hasta que una investigación adicional haya sido completada.                                                                 
 
Elementos de acero 
 
 Revise detalladamente todas las piezas de acero para confirmar si hay corrosión/degradación que 

pueda comprometer su capacidad estructural.  
 
El método de inspección recomendado para identificar los primeros signos de corrosión en el acero es 
la observación visual y el uso de una varilla de acero de pequeño diámetro (aprox. 3-4mm de diámetro) 



 
 

 
 

con una punta redondeada. Se intenta insertar el dispositivo varias veces en puntos uniformemente 
espaciados alrededor de la cara exterior del poste en la zona accesible donde la humedad y el oxígeno 
se combinan de manera óptima en las zonas sometidas a los niveles más altos de carga estructural. La 
sonda no entrará fácilmente en el acero al empujar y no habrá ningún signo de suavidad. Si se detectan 
zonas en las que el revestimiento de la superficie se ha roto, se deberá prestar especial atención ya que 
existe un mayor riesgo de corrosión.  
Si se detectan zonas en las que el revestimiento de la superficie está roto, debe prestarse especial 
atención, ya que existe un mayor riesgo de corrosión.   
 
En el caso de las piezas de acero estructural que se introducen directamente en el suelo, hay que 
asegurarse de que el método de inspección y el sondeo se realicen en las zonas del poste con mayor 
riesgo de corrosión. Si el suelo es propenso a retener agua o a inundarse, también hay que prestar 
especial atención.        
 
En el caso de las secciones de acero destinadas a ofrecer una mayor estabilidad estructural o las que 
suscitan preocupación, se dispone de métodos de prueba más sofisticados, como las pruebas de 
"corrientes de Foucault", si se considera necesario. 
 
Si hay alguna preocupación, por favor, contacte con un experto local en acero estructural o con HAGS 
para más asesoramiento. Cuando sea necesario, los productos deben ser retirados del uso, hasta que 
una investigación adicional haya sido completada. 
 
Registro de fallos de los resultados de la inspección 

Fecha  

Fallas notadas  

 

 

 

Fallas corregidas  

 

 

 

Fallos pendientes y 
que necesitan más 
medidas 

 

Nombre  

Profesión  



 
 

 
 

Firma  

 
 
 
 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 
  

Mientras se lleva a cabo el mantenimiento, los productos deben estar protegidos contra el uso y se 
debe advertir al público de los riesgos asociados a los trabajos.  

  
Cualquier pieza sustituida debe ser un repuesto original de HAGS o cumplir con las especificaciones 
de HAGS.  

  
Vea las instrucciones de instalación para los números de parte, la identificación de la parte y el 
método de desmontaje y montaje.  

 
Limpiar todo el equipo una vez al año, a menos que la provisión esté a menos de 1500m del mar, en 
cuyo caso debe realizarse cada tres meses. Para eliminar la suciedad, el moho, la contaminación, los 
depósitos de sal, etc. con una solución de detergente suave (no utilice disolventes fuertes o 
soluciones que contengan hidrocarburos clorados, ésteres, cetonas o limpiadores abrasivos o 
abrillantadores), utilice un paño suave, una esponja o un cepillo. Se debe prestar especial atención a 
las zonas de paso, los pasamanos, los artículos de madera y las superficies horizontales.  
 
1. Acabado con pintura en polvo 
Periódicamente, nuestros productos deben ser inspeccionados por si hay daños mecánicos, y 
recomendamos que el acabado con pintura en polvo de los componentes de acero se limpie con una 
solución de detergente suave y un paño suave. Esto debe hacerse generalmente al menos una vez al 
año, a menos que el suministro esté a menos de 1.500 metros del mar, en cuyo caso debe hacerse 
cada tres meses.   

 
Cualquier rotura o arañazo identificado en la superficie del revestimiento, debe ser reparado en el 
plazo de un mes: 
- cualquier metal desnudo debe ser lijado a fondo con un papel de lija de grado fino para eliminar 
cualquier corrosión - limpiar la zona con un disolvente no agresivo.  - repintar inmediatamente con 
pintura de retoque HAGS. Póngase en contacto con su representante de HAGS para obtener más 
consejos. Si el metal está desnudo, utilice una imprimación rica en zinc antes de la capa final. 

 
Evite cualquier trabajo de restauración bajo el sol directo o a una temperatura inferior a +10 grados. 

 



 
 

 
 

Se debe prestar especial atención a las zonas adyacentes a los componentes de acero inoxidable 
donde la corrosión en el acero desnudo se aceleraría.  
2. Componentes de acero galvanizado 
Cualquier rotura o arañazo identificado en la superficie del revestimiento, debe ser reparado en el 
plazo de un mes: 
- cualquier metal desnudo debe ser lijado a fondo con un papel de lija de grado fino para eliminar 
cualquier corrosión - limpiar la zona con un disolvente no agresivo.  - a continuación, repintar 
inmediatamente con una aplicación de galvanizado en frío adecuada. 

 
Evite cualquier trabajo de restauración bajo el sol directo o a una temperatura inferior a +10 grados. 

  
 
 
 
 
3. Artículos de madera 
Hay que eliminar los bordes afilados y las astillas de las piezas de madera. Hay que vigilar las grietas 
para asegurarse de que no crecen lo suficiente como para ser un peligro o causar putrefacción. Para 
mantener un buen aspecto y prolongar la vida útil de las piezas de madera también es importante 
mantenerlas limpias, libres de contaminación y revisar el tratamiento de la superficie. No obstante, 
recomendamos que se revisen los elementos de madera para garantizar su idoneidad. 

 
a. Hardwood 
Se recomienda que los artículos de madera dura se traten, si es necesario, con un aceite de madera de 
secado < 30% de sequedad. Asegúrate de que todo el exceso de aceite sea removido antes de poner el 
equipo de nuevo en uso. Esto es particularmente importante en los peldaños para asegurar que no 
sean resbaladizos.  
 
b.  Softwood 
El mantenimiento es fundamental para conservar el aspecto y la función de la madera. Los intervalos 
dependerán del uso, el lugar de instalación, el vandalismo, etc.  Antes de realizar el mantenimiento, es 
necesario juzgar el estado del tratamiento de la superficie. Si hay daños mecánicos menores y una capa 
de superficie sólida, utilice el tinte para madera - "Sistema de esmalte" (transparente). Si hay daños 
graves en la madera o en la capa superficial, se debe utilizar un tinte para madera "Color sólido" 
(opaco). Asegúrese de que la superficie está limpia y no presenta ningún material suelto ni grietas en la 
pintura. 
No trabaje bajo la luz directa del sol o a temperaturas inferiores a +10°C. 

 
1. Limpie bien la superficie antigua o la zona dañada con el limpiador de prepintado. Aclare 

cuidadosamente con 
agua. Limpie entre las tablas donde sea necesario para que la escorrentía de la humedad sea efectiva. 

2. Déjelo secar hasta que el contenido de humedad no supere el 18%. 
3. Raspe o lije las zonas dañadas (descoloridas) para eliminar la pintura suelta y luego aplique dos 

capas de imprimación al óleo. O tratar toda la superficie. Deje que se seque entre las aplicaciones. 
4. Deje secar por lo menos 4 horas a una temperatura de +10°C o superior. 



 
 

 
 

5. Luego aplique dos capas de tinte para madera de color sólido en las áreas dañadas. Puede ser 
necesario aplicar una última capa en toda la superficie. Deje que se seque entre las aplicaciones. 

6. Deje secar por lo menos 4 horas a una temperatura de +10°C o superior. 
 
Aunque los pigmentos de nuestros tintes para madera de color sólido se han desarrollado 
especialmente para que coincidan con nuestros tonos de tintes para madera transparentes, pueden 
surgir ligeras diferencias, ya que es técnicamente imposible garantizar una coincidencia del 100% en 
todo momento. 

 
HAGS ofrece un kit de mantenimiento y pintura de retoque, que cumplen con las especificaciones de 
seguridad requeridas. Póngase en contacto con su representante de HAGS para obtener más 
asesoramiento.  
 
4. Componentes de plástico 
Todos los productos plásticos de HAGS están estabilizados contra los rayos UV para proporcionar una 
larga vida sin problemas. Sin embargo, después de una prolongada exposición a los rayos UV, se puede 
esperar cierta decoloración y fragilidad del material. Esto variará dependiendo de la ubicación y 
orientación de los productos, pero después de un período de 10 años en un ambiente normal, todos 
los productos deben ser revisados regularmente para detectar signos de fragilidad y ser reemplazados 
según sea necesario. 

 
6. RETIRAR PRODUCTOS ANTIGUOS 
  
Al final de su vida útil, los productos HAGS pueden ser desmontados y sus componentes clasificados 
por tipo de material para su reciclaje o eliminación.   
  
Por favor, consulte las instrucciones de instalación de HAGS para las secuencias de montaje, las 
herramientas necesarias y cualquier práctica de trabajo seguro que pueda ser necesaria.  
  
Una vez desmontadas, las piezas pueden clasificarse por tipo de material  

1. Acero  - Piezas de acero con recubrimiento de polvo, etc. 

2. Acero inoxidable - fijaciones de pernos, etc.  

3. Acero galvanizado.  

4. Termoplásticos - artículos rotomoldeados, tapas de postes/pernos, etc.  

5. HPL (laminado de alta presión) - paneles, etc. 

6. Madera. 

7. Aluminio. 

HAGS instaría, siempre que sea posible, a que las piezas pasen a empresas especializadas en reciclaje. 
Se puede encontrar información adicional en, por ejemplo; https://www.environmental-expert.com 
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