
 

InfoCard 

Seguridad del usuario 
USIC.MQ.003 

Máquina: 
Cambio de aceite / 
eliminación de fugas 
El aceite es un elemento indispensable para lubricar y reducir 
el desgaste de los componentes de la máquina de tracción, 
la cual es responsable de mover la cabina y el contrapeso cada vez 
que un pasajero hace una llamada de viaje. 

Una lubricación defciente puede causar daños en la máquina 
y eventualmente accidentes según sea la severidad del daño. 

No conformidad encontrada en su elevador: 

Fuga de aceite en la máquina de tracción  Cambio de aceite de la máquina de tracción 

Detener Intervención necesaria Recomendado 

La causa 
Con el tiempo y la operación 
continua del ascensor, el aceite 
que lubrica el sistema de 
engranajes de la máquina de 
tracción pierde sus propiedades 
químicas, como la viscosidad, 
ocasionado el aumento de la 
fricción interna. 

Los puntos de sellado de la máquina, 
así como los retenedores y juntas, 
también se desgastan, lo que puede 
originar la aparición de fugas. 

El problema 
El uso de un lubricante vencido causa 
desgaste en los engranajes de la máquina 
de tracción. Cualquier fuga que ocurra, 
además de dejar la máquina con un aspecto 
sucio, dejará la máquina funcionando a un 
nivel de aceite inferior al requerido y podría 
contaminar el freno de la máquina 
provocando movimientos incontrolados. 

Disminuir la lubricación interna puede 
hacer que se bloquee el sistema de 
engranajes con el consecuente 
perjuicio para la máquina de tracción. 

La solución 
Cambio de aceite y limpieza 
interna de la máquina de tracción. 

Reemplazo de sellos, juntas        
y otros componentes para 
garantizar la estanqueidad        
del conjunto de tracción. 

Seguimiento a la próxima 
fecha de cambio para brindar 
una mayor vida útil del equipo, 
evitar la vibración de la cabina    
y minimizar la posibilidad de 
bloqueos de la máquina de 
tracción de su elevador. 

En Schindler nos esforzamos por vivir y transmitir nuestros valores. Por tanto, es nuestro 
compromiso crear canales de comunicación que le permitan una mejor toma de decisiones 
para crear entornos seguros para los usuarios de transporte vertical en su edifcio. 

Gerencia Técnica 
Conozca más sobre Ascensores Schindler de Colombia 
esta no-conformidad Calle 17 # 43F - 311 Medellín, Colombia 

www.schindler.co 

www.schindler.co

