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Consejos de Mantenimiento de Enercon
El Rodillo a Tierra es un componente vital en su Sistema 
de Tratamiento Corona. Defectos en la superfi cie del 
rodillo o en la superfi cie de la cobertura del rodillo 
pueden traer como consecuencia tratamiento en 
el reverso de la superfi cie, micro perforaciones al 
substrato o falla de su sistema.  Aquí nuevamente es 
mejor prevenir que lamentar. Aquí encontrará consejos 
de mantenimiento específi cos al tipo de rodillo o 
cobertura de rodillo que pueda estar usando.

Rodillo de Aluminio Descubierto

1. Para limpieza general, lo que funciona mejor es 
jabón de uso doméstico, no de uso industrial. 

2. Para limpiar la oxidación acumulada, use una fi bra 
ScotchBrite™ o una tela fi na de emery.

3. Para eliminar oxidación severa del rodillo puede 
ser necesario rectifi car el rodillo. –PRECAUCIÓN- 
La profundidad máxima de torneado a la cara del 
rodillo no debe exceder .076 cm.

4. Nunca use soluciones cáusticas. 

Rodillo Cubierto de Cerámica

1. Para eliminar polvo y mugre ligera use agua y 
jabón de uso doméstico con un trapo limpio 
y suave. Después de lavar, limpie y seque la 
superfi cie con alcohol isopropílico para evaporar 
cualquier residuo de humedad.

2. Para limpiar grasa y aceite, use el producto de 
limpieza -Para Todo Uso Simple Green® con un 
trapo suave. Aplique alcohol después de haber 
limpiado el rodillo.

3. Para eliminar manchas más difíciles use una fi bra 
Scotch-Brite, después lave, enjuague y limpie con 
alcohol isopropílico.

4. NUNCA USE soluciones ácidas o ningún 
mecanismo de limpieza que use metal o material 
conductivo ni herramientas eléctricas de ningún 
tipo.

Rodillo Cubierto de Hipalon

1. Para limpieza general lo que funciona bien es el 
jabón de uso doméstico y agua o alcohol (metanol) 

2. NUNCA USE 1,1,1 Trichlorethane, (MEK’s), Xileno o 
productos similares.

Electrodos Niquelados

1. Cualquier producto de limpieza que no sea 
cáustico

2. Para eliminar oxidación, use producto de limpieza 
para plata o para lustrar metal. 

Rodillo Cubierto de Silicio

1. Para limpieza general el jabón de uso doméstico y 
agua es lo que funciona mejor.

2. NUNCA USE 1,1,1 Trichlorethane, (MEK’s), Xileno o 
productos similares.

MAINTENANCE TIPS

Cuando se descuida, la acumulación en el rodillo a tierra 

puede crear tratamiento en el reverso, micro perforaciones en el 

substrato y en si fallas en su sistema.

Una fi bra fi na emery o Scotch Brite™ 

debe ser usada para la limpieza de los rodillos. 


