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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 
Esta Guía de Mantenimiento de Imagen y mejoras en la marquesina o canopy en Estaciones 
de Servicio establece las rutinas sugeridas  que deberán desarrollar los operadores en cada 
uno de los diferentes elementos de la imagen, así como la frecuencia estimada para las 
mismas, con el fin de mantener en óptimas condiciones  la Estación, los avisos, su 
iluminación y cubierta de techo del canopy o marquesina. 
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1. MANTENIMIENTO GENERAL EN MARQUESINA O CANOPY 
 
Existen dos (2) tipos de Marquesinas o Canopies: 
 

a. Doble deck: Este tiene cubierta de techo y cielo falso o raso, por separado. 
 

b. Single deck : En donde el cielo raso también cumple como función de cubierta final.  
 
Dependiendo del tipo de Canopy y su ubicación geográfica, el mantenimiento de éste tendrá una 
Frecuencia variable, la cual será identificada en el desarrollo de esta Guía.  
 
La ubicación geográfica se determinará así: 

 
- Zona Costera: Ciudades ubicadas en áreas costeras con gran influencia salina.  

 
- Zona Central: Ciudades ubicadas en el resto del país, donde la sal u otros agentes, 

no es un factor de riesgo. 
 

1.1 Mantenimiento de techo o cubierta. 
 
Frecuencia: 1 vez al año en Zona Costera y Centro. 
 
Para los dos tipos de Canopies mencionados anteriormente, la frecuencia en el mantenimiento de 
la cubierta no varía. Para ello se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Verifique que todas las láminas metálicas de la cubierta estén en buen estado, aseguradas, 

correctamente empalmadas y selladas.  
 
 Proteja de ser necesario, los tornillos que aseguran las láminas de la teja con un sellante 

impermeabilizado de poliuretano. (Ejemplo Sikaflex 221 o Sikaflex 1ª o similar).   
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 Revise que todos los flanches estén bien instalados, en buen estado y bien asegurados entorno 
a la cubierta. 

 
 Lave la cubierta con hidro lavadora o manguera a presión para retirar todas las impurezas que 

se adhieren a éstas deteriorándolas. Al realizar esta actividad podrá verificar que la cubierta se 
encuentre impermeabilizada.  

 
 En caso de encontrar goteras, séllelas. Recuerde que la acumulación de agua y polvo puede 

generar oxidación debilitando el material metálico. Nota: No se recomienda aplicar silicona. 
 
 En caso de encontrar un alto nivel de oxidación que comprometa el material en las láminas o 

tornillos de sujeción, se recomienda cambiarlos.  
 
 En caso de requerir cambio de tornillos de sujeción, no modifique el diámetro de los que fueron 

instalados por el fabricante. 
 
 Evite que el personal de la Estación de Servicio pise las láminas de cubierta directamente, ya 

que puede generar daños e ingreso de agua al interior del cielo raso. Determine los puntos por 
donde el personal pueda caminar de manera segura e instale planchones asegurándolos.  

      Frecuencia: 1 vez al año en Zona Costera y Centro. 
 
 Verifique que los flanches se encuentren en buen estado, correctamente empalmados y bien 

asegurados con sus respectivos tornillos de sujeción.  
 
 Cerciórese que el empalme de estas láminas esté bien sellado con un material resistente al agua 

y sol (Ejemplo Sikaflex 221 o Sikaflex 1ª o similar) para evitar posible filtración de agua y deterioro 
de los mismos. 

 

 

                         
 
 
              
 Igualmente, revise el estado de los tornillos, protéjalos de corrosión con un material resistente e 

impermeable (Ejemplo Sikaflex 221 o Sikaflex 1ª o similar). 
 
 Verifique que todo el perímetro del canopy tenga instalados los flanches. 
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 En caso de presentarse corrosión de las láminas, sin presentar fatiga del material, se recomienda 

realizar el siguiente mantenimiento: 
 

- Retire el óxido con una lija muy suave (Ejemplo: Lija calibre 80). 
 
- Limpie la superficie con una brocha suave. 
 
- Seque la superficie con una toalla húmeda. 
 
- Una vez la superficie esté seca, límpiela y aplique el anticorrosivo. (Ejemplo pintura esmalte 

con anticorrosivo) . 
 
 Si los flanches presentan  alta corrosión afectando su material o tornillos de sujeción, se 

recomienda cambiar estos elementos. 
 

1.2 Mantenimiento Estructura Canopy.  
 
Frecuencia: 

  
     - Zona Costera: 1 vez al año para Canopy single deck y Cada 2 años para Canopy doble deck. 

 
 - Zona Centro: Cada 3 años para Canopy single deck y cada 4 años para Canopy doble deck. 
 
 Antes de determinar el alcance del mantenimiento de la estructura, se recomienda inspeccionar 

su estado. 
 
 Para el caso de marquesinas o Canopies cuya estructura es en celosía, tipo Joist, se recomienda: 

 
- Revisar el estado de la estructura y verificar que no tenga un alto nivel de óxido, el cual ya 

tenga comprometido el material de la misma. 
 

- Revisar el estado de los tornillos de sujeción, que estén bien asegurados y no tengan 
desgaste por presencia de óxido. En caso de presentar oxido y/o desgaste del material, se 
recomienda cambiar el elemento afectado y protegerlos con un anticorrosivo. Mantenga 
siempre el diámetro de estos, instalados por el fabricante. 
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 Para el caso de estructuras de alma llena, se recomienda:  
 

- Revisar los puntos de soldadura. En caso de presentar perdida de soldadura u óxido, 
consulte a un Ingeniero estructural, con el fin de obtener las recomendaciones del caso 
para reforzar dichos puntos. 
 

- La frecuencia del mantenimiento de la estructura del Canopy depende de su exposición 
a la intemperie. Para el mantenimiento de sus elementos se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos para cualquiera de las estructuras mencionadas anteriormente: 
 

- Lijar suavemente toda la estructura (Ejemplo Lija Cal.88). 
 

- En caso de encontrar oxido en forma de escama retírela con un cincel, pico o 
espátula. 
 

- Retire todos los residuos de óxido con una brocha suave. Almacene los residuos en 
bolsa y disponga de forma adecuada dicho material. 
 

- Limpie con una toalla húmeda con agua la superficie de cada uno de los elementos. 
 

- Verifique uno a uno los tornillos para el caso de estructura en celosía, límpielos y si 
éstos presentan óxido, se recomienda cambiarlos de inmediato y proteger con un 
sellante impermeabilizado (Ejemplo Sikaflex 221 o Sikaflex 1A).  No cambie el 
diámetro de los tornillos instalados por el proveedor. Déjelo curar y siga las 
recomendaciones de la ficha técnica del sellante antes de aplicar el anticorrosivo. 
 

- Una vez toda la estructura esté seca, proceda a aplicar el anticorrosivo. (Ejemplo 
pintura esmalte con anticorrosivo . 
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 En caso de presentar fatiga o desgaste el material de la estructura, se recomienda de inmediato 
asesorarse de un Ingeniero Estructural que pueda evaluar la situación y dar las respectivas 
recomendaciones técnicas. 

 
 

                                                                      
 

1.3 Mantenimiento de Canales y bajantes del Canopy.    
 
Frecuencia: 1 vez al año en Zona Costera y Centro. 
 
 Siempre anticipe su mantenimiento antes de presentarse una época de invierno. 
 
 Evite acumulación de lodo, hojas y/o basura en las canales y bajantes, ya que ello puede generar 

taponamiento en estos elementos y en época de invierno puede traer consecuencias graves tales 
como el colapso del mismo Canopy y/o cielo raso. Igualmente tenga en cuenta que esta mugre 
se adhiere a la lámina de la canal y fatiga el material, generando goteras. Un buen mantenimiento 
de estos elementos garantiza su vida útil. 

 
 
 Por ello al realizar el mantenimiento tenga en cuenta los siguientes pasos: 
 

- Remueva el material de sedimentación (lodos) que tenga la canal. 
 

- Lave la canal con abundante agua para poder verificar su estado. 
 

- Revise que no haya obstrucción en tubos y bajantes, que su componente esté en buen 
estado y bien sellado, de lo contrario, refuerce su ajuste con un sellante impermeabilizado 
(Ejemplo Sikaflex 1A o similar), así garantizará la impermeabilidad de estos elementos. 
No aplique silicona. 
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 En caso de encontrar oxido en forma de escama, se recomienda: 
 

- Retirar el óxido con un cincel, pico o espátula.  
 

- Lijar suavemente toda la superficie de la canal o tramo afectado (Ejemplo Lija Cal.88). 
 

- Retirar todos los residuos de óxido con una brocha suave. Almacene los residuos en bolsa 
y disponga de forma adecuada dicho material de residuo. 
 

- Lavar nuevamente la canal. 
 

- Retirar el agua acumulada en la superficie y deje secar. 
 

- Una vez la canal esté seca, selle las uniones de tramo de canal con un sellante 
impermeabilizado (Ejemplo Sikaflex 221 o Sikaflex 1ª o similar).  Déjelo curar siguiendo 
las recomendaciones de la ficha técnica antes de aplicar el anticorrosivo. 
 

- Aplique el anticorrosivo (Ejemplo pintura esmalte con anticorrosivo). 
 

- Aplique Pintura epóxica  si el grado de óxido es severo, pero no ha fatigado o afectado el 
material. (Ejemplo: Pintura epoxi poliamida marca Pintuco o similar) 
 

- En caso de estar perforada la canal, cambie el, o los tramo(s) deteriorado(s). 
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1.4 Mantenimiento General y Limpieza del Cielo Raso.  
  
Frecuencia: 1 vez al año en Zona Costera y Centro. 
 
La frecuencia del mantenimiento general y limpieza del Canopy dependerá de la contaminación o 
humo en el medio ambiente y la ubicación de la Estación de Servicio.  
 
Como mínimo se deberá realizar 1 vez al año, pero si la Estación es para tráfico pesado (Tráiler, 
camiones, buses, etc.) se requiere un mantenimiento 2 veces al año. 
 
 Para el mantenimiento del cielo raso, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Inspeccionar previamente el estado del canopy y defina el alcance de los trabajos a 
realizar. 
 

- Verificar que no se presenten goteras. Si se presentan identifíquelas y aplique un sellante 
impermeabilizado. (Ejemplo Sikaflex 221 y Sikaflex 1ª o similar). 

 
 Para la limpieza del cielo raso, tenga en cuenta los siguientes puntos: 

 
- Lavar el cielo raso con hidro lavadora o manguera a baja presión. 

 
- Aplicar jabón suave, biodegradable, desengrasante y utilice escobas de cerdas suaves. 

  
- Secar con toallas toda la superficie del cielo raso. 

 
- No permitir acumulación de polvo o partículas de emisión de gases generados por 

vehículos pesados, ya que estas se adhieren a la superficie del cielo raso, manchándolo. 
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 1.5 Pintura de Cielo Raso.    
 
Frecuencia: Cada 2 años en zona Costera y cada 3 años para zonas centro. 
 
 Antes de aplicar la pintura al cielo raso, siempre lave la superficie. 
 
 Cuando inicie la actividad de pintura, aplíquela de forma homogénea sobre su superficie y en un 

solo sentido. 
 
 NO aplique la pintura cuando la atmosfera esté muy húmeda y la temperatura se encuentre baja, 

ya que afectará la adherencia de la pintura.  
 
 La pintura puede ser aplicada con compresor (tome medidas preventivas para no salpicar o 

manchar algún vehículo y tenga en cuenta la dirección del viento) o   con rodillo. 
 
 Aplique siempre de 2 a 3 manos de pintura (Ejemplo pintura esmalte ) y siga las instrucciones de 

aplicación de acuerdo a la ficha técnica del proveedor. 
 

           
            
 
 En caso de presentarse en un área específica del cielo, algún desprendimiento de pintura, realice 

el siguiente mantenimiento: 
 

- Retire la pintura que se está desprendiendo con espátula hasta encontrar en la 
superficie pintura bien adherida. 

 
- Lije la superficie intervenida (Ejemplo Lija cal 80) hasta dejar la superficie suave. 
 
- Aplique Pintura anticorrosiva sobre la superficie afectada. 
 
- Aplique un protector de adherencia (Ejemplo Wash Primer – marca Pintuco o similar) 

y deje secar por unos 20 a 30 minutos. 
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- Aplique 2 a 3 manos de pintura o las que se requieran para obtener el mismo color 
del resto de la superficie del cielo raso. (Ejemplo Pintura Esmalte).  

 

                                                                     

     

 En los Canopies de single deck, el cielo raso cumple también como función de cubierta, en 
ocasiones se puede presentar un alto grado de oxidación debido a la acumulación de agua 
permanente en la superficie, al polvo, a las hojas de árboles y a la salinidad en el medio ambiente 
(zona costera), por lo cual se recomienda: 

 
- Realizar una limpieza como mínimo cada año y limpiar las canales. 

 
 Si se presenta corrosión en las bandejas (zona externa), se recomienda: 
 

- Limpiar la superficie. 
 

- Retirar el óxido con una lija suave (Ejemplo Lija cal 80) hasta dejar la superficie suave. 
 
- Aplicar anticorrosivo y aplicar luego pintura epóxica. (EJ: Pintura epoxi poliamida 

marca Pintuco o similar) 
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1.6 Mantenimiento Cenefa en ACM, lámina metálica o Vinilo 3M.   
 
Frecuencia: 1 vez al año.  
 
La frecuencia de este mantenimiento debe ser como mínimo 1 vez al año, ya que evitará el deterioro 
de la cenefa por la exposición continua al medio ambiente (sol/agua) y polución del medio ambiente. 
 
 Para la limpieza de la cenefa en ACM o Alucobon, tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 

- Lave la cenefa con hidro lavadora o manguera a baja presión. 
 
- Aplique un jabón o shampoo suave, biodegradable, desengrasante y utilice escobas 

de cerdas suaves o toallas que eviten rayar la cenefa.  
 
- Seque con toallas toda la superficie de la cenefa. 
 
- Revise las juntas entre paneles de la cenefa y aplique un sellante impermeabilizado  

Ejemplo Sikaflex 221 o similar).         
 

 
LIMPIEZA CENEFAS EN ACM O ALUCOBON 

 

            
 

                     
 
     
             
 No permita acumulación de polvo o partículas de emisión de gases de los vehículos pesados, ya 

que esto manchará la cenefa. 
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 En caso de que la cenefa sea en lámina pintada, se recomienda: 
 

- Siga las recomendaciones de limpieza de la cenefa para retirar todas las impurezas 
adheridas a ésta. 

 
- Aplique masilla de ser necesario y luego aplique la pintura de forma homogénea y en 

un solo sentido. 
 
- La pintura la puede aplicar con compresor (tome medidas preventivas para no 

manchar (con briza) algún vehículo y tenga en cuenta la dirección del viento) o con 
rodillo, preferiblemente. 

 
- Aplique siempre 2 a 3 manos de pintura (Ejemplo pintura esmalte color negro o rojo 

según el caso ) y siga las instrucciones de aplicación de acuerdo a la ficha técnica. 
 

                                                                                                     
 
 En caso de ser necesario el cambio de vinilos, tales como: calcomanía degradé en Canopy o 

avisos de Tienda u Oficina siga el mismo procedimiento de lavado que en los otros casos: 
 
- Retire el material dañado completamente. 
 
- Lave la superficie y retire residuos de pegante. 
 
- Seque la superficie donde instalará el vinilo. 
 
-  Instale el tramo de vinilo a cambiar siguiendo las recomendaciones de instalación 

del proveedor. 
 
- Realice esta actividad con personal competente. 
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1.7 Mantenimiento de Columnas: Alma Llena o Tubular.   
 
Frecuencia: 1 vez al año. 
 
Los canopies pueden tener columnas en Alma Llena o Tubular. La mayoría de estas estructuras 
están cubiertas con forros de láminas metálicas, los cuales requieren mantenimiento. Para ello se 
requiere:  
 

- Realizar una inspección previa para determinar el alcance del mantenimiento a 
ejecutar. 

 
-  Revisar el estado de su estructura y calcomanías de seguridad. 

 
 Para la limpieza de las columnas, tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 

- Lave las columnas con hidro lavadora o manguera a baja presión. 
 
- Aplique un jabón o shampoo suave, biodegradable, desengrasante y utilice escobas 

de cerdas suaves.  
 
- Seque con toallas toda la superficie. 
 
- Aplique sellante impermeabilizado (Ejemplo Sikaflex 1A), al cuello de cada una de 

las columnas (parte superior).  
 

 Para realizar la pintura de las columnas: 
 

- Retire todas las calcomanías que se encuentren en mal estado con solvente o 
espátula. 
 

- Realice el procedimiento de limpieza. 
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- Siga el procedimiento y recomendaciones indicadas en la ficha técnica de la pintura 
para su aplicación. 

- Aplique pintura de poliuretano. (Ejemplo esmalte poliuretano o pintura esmalte 
sintético de acuerdo a la imagen que tenga la EDS y a los colores indicados en el 
capítulo 6). 

 
 En caso de presentar fatiga en el material en alguna zona de la columna, se debe realizar una 

evaluación estructural con personal calificado para su refuerzo o reemplazo). 
 
 
 
 Revise las calcomanías de seguridad, si éstas se encuentran en mal estado, retírelas y cámbielas 

por calcomanías nuevas. 
 

            

1.8 Mantenimiento Sistema de iluminación del Canopy 
 
Frecuencia: Cambio del elementos de iluminación en caso de fundirse. 
 
El mantenimiento en el sistema de iluminación incluye, lámparas de cielo raso,  Banda Roja o 
Cenefas iluminadas y avisos (texto Texaco y estrella). 
  
Cada sistema de iluminación, ya sea en la Cenefa, Banda Roja, lámparas de cielo raso o avisos del 
Canopy tienen circuitos independientes. Estos sistemas pueden verse afectados, ya sea por sobre 
cargas o por la vida útil del elemento eléctrico. 
 
Se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:  
 
 Estos trabajos deben ser realizados por personal calificado. 

 
 Realice los trabajos eléctricos des energizando el sistema  
 
 Es conveniente actualizar los sistemas eléctricos que se encuentren aun con tubos de neón o 

tubos fluorescentes a sistemas de iluminación LED, los cuales le brindaran una mayor vida útil, 
un menor consumo de energía y menores costos de mantenimiento. 
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 Cerciórese que la persona que contrate para realizar trabajos eléctricos sean competente, trabaje 
con seguridad y realice los trabajos con calidad, siempre teniendo en cuenta las áreas 
clasificadas en la zona de canopy. 

 
 Verifique que todos los empalmes de cables de los avisos se encuentren en una caja eléctrica 

de intemperie y tengan una protección con capuchones eléctricos.  
 
 Para realizar la limpieza del sistema eléctrico de los avisos, se recomienda utilizar toallas de 

algodón 100%, este material absorbe el polvo. Evite contacto con agua o líquidos, ya que puede 
generar un corto eléctrico. 

 

      
 

 Si las lámparas de cielo raso tienen bombillos incandescentes, verifique que sean de la misma 
marca, intensidad de luz y voltaje. 

 
 En caso de que se presenten picos de voltaje ajenos a la Estación de Servicio, se recomienda 

evaluar la posibilidad de instalar un regulador de voltaje a fin de evitar daños continuos en la 
iluminación. 
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 Para los avisos en Led, en caso de fundirse un segmento de LED solo cambie éste no es 
necesario cambiar un tramo completo pues este seguirá iluminando sin el LED fundido. 

 
 Si observa un tramo de Leds fundidos, revise también la fuente de poder, ya que es muy probable 

que sea esta la que se debe cambiar. 
 
 Se recomienda revisar anualmente las cajas eléctricas de estos avisos que se encuentra a la 

intemperie, con el fin de revisar que no haya agua en su interior, ya que puede ocasionar un corto 
circuito al sistema. 

 
 No realice otras conexiones eléctricas adicionales a la acometida de estos avisos ya que puede 

dañar el sistema por sobre cargas.  Recuerde que esta acometida y su breaker o flip-on de 
protección, está diseñado solo para el sistema. 

 
 Disponga las luminarias cambiadas en sitios autorizados. 
 

 1.9 Limpieza avisos (texto y estrella) del Canopy.  
 
 Frecuencia: 1 vez al año. 
 
 Para la limpieza de los avisos del Canopy, tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 

- Aplique un shampoo suave, biodegradable, desengrasante y utilice escobas de 
cerdas suaves o esponjas suaves, así evitara que se rayen los acrílicos de los avisos.   
 
Nota: No utilice gasolina, ni solventes minerales, o thinner u acetona para limpiar 
estas superficies, ya que las puede dañar. 
 

- Retire muy bien el jabón con suficiente agua 
 

- Seque con toallas la superficie. 
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2. MANTENIEMIENTO AVISO ID PRINCIPAL  

2.1 Mantenimiento Estrella, Aviso de Precios y Módulos Adicionales. 
 
Frecuencia: 1 vez al año. La frecuencia para el mantenimiento del sistema eléctrico se deberá 
realizar las veces que sea necesario. 
 
 El aviso ID Principal está compuesto del aviso estrella, aviso de precios y paneles adicionales de 

servicios.  
 
 Los materiales de estos avisos pueden ser en acrílico o panaflex. Estos avisos requieren de un 

mantenimiento anual para evitar que estos se deterioren por el sol y el agua. 
 
 Una buena limpieza garantiza una mayor vida útil de estos avisos. 
 
 Para su mantenimiento es importante realizar la limpieza de los avisos, mantener una buena 

iluminación de estos para mantener la imagen corporativa de la Estación de Servicio. 
 

 Revise que los paneles de los diferentes módulos (estrella, aviso de precios, módulos 
adicionales) estén bien asegurados. 

 
 Para la limpieza de los avisos del ID, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

- Retire el polvo de la superficie de los avisos con una toalla suave. 
 

 
- Lave el aviso con hidro lavadora o manguera a baja presión. 
 
- Aplique un shampoo suave, biodegradable, desengrasante y utilice escobas de 

cerdas suaves.  
 
- Retire el jabón en su totalidad ya que si quedan algunos residuos, estos podrían 

manchar el aviso. 
 
- Seque con toallas toda la superficie de los módulos del aviso ID, incluyendo el aviso 

de precios. 
 
- No permita acumulación de polvo o partículas de emisión de gases de los vehículos 

pesados ya que esto manchará los paneles. 
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2.2 Mantenimiento eléctrico de los avisos. 
 
 Para desarrollar este mantenimiento deberá tener en cuenta:  
 
 Actualizar los sistemas eléctricos que se encuentren aun en tubos fluorescentes, a sistemas tipo 

LED los cuales le brindaran una mayor vida útil, un menor consumo de energía y menores costos 
de mantenimiento. 

 
 Aislar la fuente de energía del aviso ID mientras realice el mantenimiento eléctrico. 
 
 Realizar el mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento de las luminarias del aviso. 
 
 Realizar una revisión de las conexiones eléctricas (cableado). No sobrecargue los circuitos, ya 

que esto afectará el sistema de iluminación de los avisos. Revise que no haya cables pelados. 
 
 Para los avisos cuyo sistema de iluminación es en tubos fluorescentes, revise los balastos, 

sockets y tubos como tal. Cerciórese de que los tubos fluorescentes sean de una sola marca (Ej.: 
Phillips o Westinghouse, etc.). Si detecta más de un tubo fundido se recomienda cambiar todos 
los tubos, ya que si sólo cambia los fundidos en muy poco tiempo se estarán fundiendo los 
demás. 

 
 Todo trabajo eléctrico hágalo con personal calificado para evitar daños al mismo. 
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2.3 Mantenimiento Aviso de Precios Digital: 
 
Frecuencia: 1 vez al año. La frecuencia para el mantenimiento del sistema eléctrico se deberá 
realizar las veces que sea necesario. 
 
 Para su mantenimiento: 
 

- Verifique que el aviso de precios digital cuente con una acometida eléctrica 
independiente, debidamente protegida con regulador de energía, según las 
indicaciones de su proveedor.  

 
- No sobre cargue la acometida regulada del aviso, la conexión eléctrica no debe ser 

compartida con otros avisos iluminados, ya que esta es diseñada para sólo el aviso 
como tal. 

 
- Siga las indicaciones de limpieza y mantenimiento establecidos por su proveedor 

dentro de las cuales podría estar la limpieza de polvo que se acumula en los dígitos 
internamente con paños de algodón, paños antiestáticos. 

 
- Revise anualmente las tarjetas del aviso, ya que estas pueden sulfatarse por 

humedad y otros factores, al igual que sus conexiones. 
 

 
- Limpie las pantallas con paños suaves. 

 
- Realice los trabajos con personal calificado 
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- Las piezas y cajones electrónicos del aviso no deben ser manipulados por ninguna 
persona que no tenga el conocimiento referente a electrónica, si nota algún 
desperfecto en la iluminación del aviso de precios comuníquese directamente con su 
proveedor. 

 

2.4 Mantenimiento de los postes del aviso ID, adecúe la superficie así: 
 
 Para realizar el mantenimiento de estos postes , es necesario adecuar la superficie así: 

 
- Lave la superficie de los postes. 
 
- Lije la superficie de cada uno de los postes con una Lija suave (Ej. Lija cal 80). 
 
- Limpie nuevamente las impurezas de la superficie. 
 
- Aplique masilla (Con catalizador) sobre la superficie donde presente hendiduras o 

imperfecciones. Déjela secar durante unos 20 minutos apróx. 
 
- Nuevamente lije la superficie reparada y lávela con el fin de que esta quede seca y 

lisa. 
 
- Aplique el anticorrosivo. 
 
- Aplique la pintura de acabado. Se recomienda siempre aplicar 3 manos de pintura. 

(Ejemplo pintura esmalte)  y siga las instrucciones de aplicación de acuerdo a la ficha 
técnica de su proveedor. 

 
- La pintura debe aplicarse de forma homogénea e idealmente en un sólo sentido. 

 
 
 Con respecto a la Base del aviso ID, se recomienda: 

- Revisar la base y pernos de los postes del ID. 
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- Si presenta oxido realice el tratamiento para su protección. 
 

- Aplique grasa para lubricar los pernos y protegerlos.  
 

              
 

 

 Si se presenta fatiga del material en los postes como pandeo, torsión, deflexión, o alta corrosión, 
se recomienda realizar una evaluación estructural con personal calificado para su reparación o 
reemplazo, ya que, ante una fuerte lluvias o vientos, el aviso puede colapsar.  

 
Es importante ponerle atención a este tipo de situaciones. 
 
 El personal que realice esta actividad deberá ser personal certificado para realizar trabajos en 

altura. 
 
 Teniendo en cuenta que los avisos pueden superar los 9 Metros de altura, evalué si este 

mantenimiento sería mejor realizarlo con elevador hidráulico. 
 
 Revise que no haya líneas eléctricas aéreas cercanas al aviso. Estas deben estar al menos, a 

más de 3 metros de distancia, de lo contrario revise los detalles de la carga de las líneas y el 
aislamiento requerido según las normas establecidas por la empresa de energía de su ciudad.  
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3. ISLAS: 

3.1. Limpieza de Islas y Postes (Defensas): 
 
Frecuencia: Diariamente.  
 
 Al tratarse de superficies pintadas, la limpieza deberá limitarse a eliminar la suciedad y manchas.  

 
 Se debe realizar la eliminación del polvo y restos de partículas sueltas limpiando la superficie 

con abundante agua, si la suciedad persiste puede utilizar un detergente líquido neutro. 
 

 La periodicidad con que se debe realizar este procedimiento es diaria ya que, por la manipulación 
constante de combustible, derrames del mismo, transito alrededor y por encima de la isla, 
presenta residuos en toda la superficie y partículas de polvo transportadas por el viento o las 
llantas de los vehículos.   

 

3.2  Pintura en Bases islas y Postes 
 
Frecuencia: 1 vez al año.  
 
 Al tratarse de superficies pintadas, la limpieza deberá limitarse a eliminar la suciedad y las 

manchas ocasionadas por el polvo y al ser utilizados como apoyo por los usuarios de la estación 
de servicio.  

 
 Para realizar el mantenimiento en islas y postes se  deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
 

- Lave la superficie de las islas y postes con desengrasante para eliminar impurezas, 
aceites o combustible. 

 
- Una vez seca la superficie, lije las superficies metálicas (Bordes de las islas y postes 

o defensas) con una Lija suave (Ejemplo Lija cal 80). 
 
- Limpie nuevamente las impurezas de la superficie. 
 
- Aplique masilla (Con catalizador) sobre la superficie de la isla y defensas donde 

presente hendiduras o imperfecciones. Déjela secar durante unos 20 minutos apróx. 
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- Aplique el anticorrosivo. La pintura debe aplicarse de forma homogénea y en un sólo 
sentido. 

 
- Aplique la pintura de acabado. Se recomienda siempre aplicar 2 a 3 manos de 

pintura. (Ejemplo pintura esmalte) y siga las instrucciones de aplicación de acuerdo 
a la ficha técnica de su proveedor. 

 
 

MANTENIMIENTO POSTES O DEFENSAS EN ISLAS 
 

                     
 
 

MANTENIMIENTO EN ISLAS 
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3.3 Elementos en Islas: Spanner , Obelisco, POP, Dispensadores y 
calcomanías, Basurero, Exhibidores Lubricantes.  
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3.3.1 Spanner, Obeliscos, POP, Basureros y Exhibidores de Lubricantes: 
 
Frecuencia: Mensualmente. 

 Para el mantenimiento de limpieza de estos elementos recuerde que son láminas en acrílico y/o 
lámina galvanizada y sus artes son en vinil al cual se le debe tener especial cuidado al ejecutar 
esta actividad. 

 
  Para ello tenga cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Limpiar las láminas con un paño seco para retirar inicialmente el polvo. 
 
- Lavar la superficie con un detergente suave y agua templada, con la ayuda de una 

esponja de celulosa o lana suave. 
 

Notas:  
 

- No se debe utilizar benceno, gasolina, acetona, tetracloruro de carbono u otro 
derivado de petróleo.  
 

- No se deberán utilizar limpiadores abrasivos o altamente alcalinos.  
 

- No se deberán utilizar cepillos, esponjas o estropajos metálicos u otros materiales 
abrasivos que pudieran rayar la superficie acrílica.  

 
 En las partes decoradas con vinilo adhesivo se debe utilizar un paño limpio y seco para remover 

partículas de polvo o ligeramente húmedo que, si es necesario, puede empaparse con un poco 
de detergente neutro.  

 
 No hay que olvidar que los disolventes dañan el vinilo y que los colores claros necesitan mayor 

frecuencia de limpieza. 
 
 En caso de desprenderse en alguna punta el vinilo ya sea por polvo u agua, limpie bien la 

superficie y aplique un pegamento especial para este fin ( Ejemplo: Pegamento en aerosol marca 
Tesa Spray Glue o similar, siguiendo las recomendaciones del proveedor para su aplicación) 

 
 Para las conexiones eléctricas del spanner, se recomienda: 

 
- Realizar conexiones eléctricas teniendo en cuenta las áreas clasificadas en las islas. 

Utilice corazas o cajas a prueba de explosión hasta el punto de conexión del spanner. 
- Se recomienda que su acometida sea independiente al equipo o dispensador, de lo 

contrario no realice conexión que puedan generar sobrecargas y por ende corto 
circuitos, recuerde que es una zona clasificada.  
 

- Cumpla con las normas eléctricas de su país.  
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 Con respecto a la limpieza de los basureros, la periodicidad con que se debe realizar es diaria, 
ya que por la manipulación constante del detergente utilizado para limpiar los vidrios, puede 
presentar residuos en todas las superficies debido al derrame ocasionado por el mango 
limpiavidrios y también lo afectan las partículas de polvo transportadas por el viento, además de 
las sustancias grasas o combustibles producto de la manipulación humana. 

 
 

CONEXIONES ESPECIALES Y LIMPIEZA DE SPANNER 
 
             

                                 
                   

                       
 
 

3.3.2 Dispensadores: 

3.3.2.1 Limpieza Dispensadores: 
 
Frecuencia: Limpieza Mensualmente. 

  
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para limpiar los equipos: 
 
 Las tapas laterales al tratarse de superficies pintadas, la limpieza manual deberá limitarse a 

eliminar la suciedad y las manchas. Se debe realiza la eliminación del polvo y restos de 
partículas sueltas de la superficie de manera homogénea, con un trapo humedecido, si la 
suciedad persiste en la superficie se utiliza un detergente líquido neutro o limpiador utilizado 
para el hogar, diluido con agua. 
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 No utilizar limpiadores abrasivos, solventes, thinner, gasolina y demás compuestos que 

puedan diluir la pintura aplicada y evitar lavar las áreas manchadas a temperaturas mayores 
a los 40ºC, ya que debido al secado tan rápido podría mancharse. 

  
 En la tapa frontal decorada con vinilo adhesivo se debe utilizar un paño limpio y suave 

humedecido con agua y detergente. Es posible que requiera el uso de agua tibia para remover 
las manchas. La calcomanía de vinil se puede limpiar con un trapo seco para remover partículas 
de polvo o trapo ligeramente húmedo.  

 
 En caso de derrames de combustible debe limpiarse de forma inmediata, con un trapo húmedo 

con un poco de detergente neutro.  
 
 No hay que olvidar que los solventes e hidrocarburos dañan el vinilo. 
 
 Los vinilos decorativos que se encuentran en la tapa inferior de los equipos (falda Techron), 

aunque tienen una buena adherencia, son duraderos, resistentes a la humedad y exigen un 
mantenimiento mínimo. 

 
 Los vinilos se pueden lavar con un trapo seco para remover partículas de polvo o húmedo que, 

si es necesario, puede empaparse con un poco de agua y detergente neutro. 
 
 Hay que tomar ciertas precauciones a la hora de limpiar un vinilo decorativo, no debe olvidar que 

se trata de un elemento que resiste los lavados a presión, por lo que hay que evitar utilizar 
productos corrosivos; se trata de un material resistente y con una adherencia perfecta.  

 
 
 Evite aplicar grandes cantidades de agua y detergente líquido en las áreas de corte del vinilo 

donde se ve la separación de la pieza. 
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3.3.2.2 Pintura Dispensadores: 
 
Frecuencia: Cada 3 - 5 años.  
 
 Antes de realizar la pintura de los equipos es necesario limpiar la superficie de las partes a pintar 

siguiendo las recomendaciones hechas anteriormente. 
 
 Los elementos a pintar son: 

- Paneles Laterales 
- Valance (para Imagen Star 21)  
- Tapas frontal. 

 
 Para el procedimiento de pintura tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

- Retire los vinilos o calcomanías de las tapas frontales del equipo. 
 
- Lije suave las superficies hasta encontrar el punto de adherencia para la pintura. 
 
- Aplique masilla automotriz en las partes donde sea necesario ya sea por hendiduras 

o imperfecciones. 
 
- Limpie la superficie de impurezas producto del lijado e impurezas de la masilla.  
 
- Aplique dos (2) capas de pintura base blanca sobre las superficies hasta obtener una 

pintura homogénea y deje secar durante 30 minutos como mínimo. Esta pintura debe 
ser aplicada con compresor. 

 
- Aplique 3 Capas de Pintura en Poliuretano color Rojo Texaco en parales laterales, 

balance y tapas frontales (Imagen Star 21) o color Sparkle Silver sólo en parales 
laterales (Imagen 2020). La pintura debe aplicarse con compresor. 

 
- Deje secar la pintura por 30 a 45 minutos dependiendo de la zona geográfica donde 

se esté realizando esta actividad. 
 
- Instale los vinilos o Calcomanías de las tapas frontales. 
 
- Aplique Barniz automotriz para dar brillo a la superficie incluyendo los vinilos de las 

tapas (Depende de la destreza del pintor). Se debe obtener el punto de espesor de 
este barniz para ser aplicado con compresor y garantizar su homogeneidad. 

 
- Deje secar la pintura por 30 a 45 minutos dependiendo de la zona geográfica donde 

se esté realizando esta actividad. 
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PINTURA ELEMENTOS EQUIPOS DISPENSADORES 
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4. FACHADAS EDIFICIOS EN ACM Y MAMPOSTERIA: 
 
Frecuencia: Fachadas Semestralmente, vidrios Semanalmente. 
 
 Se encuentran edificios en ACM o en Mampostería y cada uno de ellos tiene un tratamiento 

especial debido a la exposición del sol y la lluvia. 
 
 Para la limpieza de las fachadas en ACM (Alucobon), tenga en cuenta los siguientes puntos: 

 
- Lave la fachada con hidro lavadora o manguera a baja presión. 
 
- Aplique un shampoo suave, biodegradable, desengrasante y utilice escobas de 

cerdas suaves o toallas que eviten rayar la lámina.  
 
- Seque con toallas toda la superficie de la fachada. 
 
- Revise las juntas entre paneles de la cenefa y aplique un sellante impermeabilizado 

(Ejemplo Sikaflex 221 o similar).         
 

              
 
 
 No permita acumulación de polvo o partículas de emisión de gases de los vehículos pesados, ya 

que esto mancharán las láminas de ACM. 
 
 En caso de ser necesario pintar la fachada del edificio, se recomienda: 
 

- Seguir las recomendaciones de limpieza para retirar todas las impurezas adheridas 
a ésta. 

 
- Aplicar masilla de ser necesario y luego la pintura de forma homogénea y en un solo 

sentido. 
 
- La pintura en poliuretano puede aplicarla con compresor.  

 
- Su color a aplicar será de acuerdo a lo indicado en el capítulo 6. Siga las instrucciones 

de aplicación de acuerdo a la ficha técnica del proveedor. 
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 Para la limpieza de las fachadas en Mampostería, tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 

- Lave la fachada con hidro lavadora o manguera a mediana presión con el fin de retirar 
las impurezas adheridas al bloque. 

 
- De ser necesario, aplique desengrasante y utilice cepillo o escoba de cerdas gruesas 

y abundante agua.  
 
- Deje secar la fachada. 
 
- Resanar partes de mampostería con agujeros o grietas. 

 

                          
 
 En caso de ser necesario pintar la Fachada, se recomienda: 
 

- Seguir las recomendaciones de limpieza para retirar todas las impurezas adheridas 
a ésta. 

 
- El tipo de pintura deberá ser para exteriores (Pintura Latex o esmalte, según el tipo 

de pintura existente) y su color será de acuerdo a lo indicado en el capítulo 6 y tipo 
de imagen que tiene la EDS.   
 

- Siga las instrucciones de aplicación de acuerdo a la ficha técnica del proveedor. 
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 En caso de tener una Fachadas en lámina o pañete: 

 
- En caso de que la fachada sea de lámina y la pintura se haya levantado, se deberá 

eliminar la pintura suelta y resanar, antes de aplicar la pintura. 
 

                  

 

 Limpieza Vidrios y Avisos de Fachadas: 
 

- Lave la fachada con hidro lavadora o manguera a baja presión. 
 
- Aplique un shampoo suave, biodegradable, desengrasante y utilice escobas de 

cerdas suaves y/o toallas.  
 
- Seque con toallas toda la superficie. 
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5. PISTA: (Incluye Pintura de Bordillos, demarcación de islas y 
estacionamientos) 

 

Frecuencia: 1 vez al año. 

 Es importante que toda EDS se encuentre bien señalizada teniendo en cuenta que son 
establecimientos públicos. 

 
 La pintura a aplicar debe ser reflectiva de alto tráfico, a fin de que esta sea visible en la noche 

para el público. 
 

5.1 Señalización en Pista Accesos y salida EDS 
 

                 

 

5.2 Señalización Parqueaderos 
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5.3 Señalización de bordillos o Sardineles 

               

 

5.4 Señalización del cajon de la Isla 
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6. COLORES ESTANDARES PARA IMAGEN 
 

Este capítulo les dará la guía para poder seleccionar y aplicar la pintura en cada uno de los 
elementos de Imagen tales como: Canopy, ID, Edificaciones y Pista. 

6.1 Lista de Colores – PINTUCO 
 

 

Color Chevron
Light Gray                             
( Gris Claro)

10013033 ESMALTE TOP QUALITY GRIS PLATA 1799 

Medium Gray                          
( Gris Medio)

10013041 ESMALTE TOP QUALITY GRIS MEDIO 9423 

Dark Gray                        
(Gris Oscuro)

10013036 ESMALTE TOP QUALITY GRIS CUBIERTA 9412 

Negro 10013034 ESMALTE TOP QUALITY NEGRO 1772 
Blanco 10013023 ESMALTE TOP QUALITY BLANCO 1793 
Rojo 10013026 ESMALTE TOP QUALITY ROJO BERMELLON 9409 

Negro Texaco 10128108 ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO NEGRO 
Rojo Texaco 10128109 ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO ROJO 
Blanco 10128104 ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO BLANCO 

10128105 CATALIZADOR POLIURETANO RAPIDO SEC. AMBAR 
Columnas Canopy 
Imagen Star 21

10013033 ESMALTE TOP QUALITY GRIS PLATA 1799 

Fachada en ACM 10358899 TOP QUALITY PLUS ALUMINIO SEMI BRILLANTE 
Columnas Canopy 
Imagen 2020

10358899 TOP QUALITY PLUS ALUMINIO SEMI BRILLANTE 

Demarcación de lineas 
Amarilla

10115025 PINTUTRAFICO ACRILICO BASE SOLVENTE MOD. AMARILLO 13755 

10012915 PINTUCOAT GRIS 517 
10017682 CATALIZADOR PINTURAS EPOXI INCOLORO 13227 

10128109 ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO ROJO 
10128105 CATALIZADOR POLIURETANO RAPIDO SEC. AMBAR

Dispensadores                          
( Parales Laterales)

10358899 TOP QUALITY PLUS ALUMINIO SEMI BRILLANTE 

Tapas

3.   Pisos

4.   Dispensadores

1. Codigos y Referencias Pintuco

2. Fachadas del Canopy y Edificio ACM ( Ej: Alucobon, Alpolic)

Recuadros de Islas
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6.2 Esquema de Colores Imagen 2020 
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6.3 Lista de Colores por Elemento: IMAGEN 2020 
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6.4 Esquema de Colores Imagen Star 21 
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6.5 Lista de Colores por Elemento: IMAGEN STAR 21 
 

 

Elementos de Imagen Color Chevron

Postes del Rótulo ID Principal 
Light Gray                             
( Gris Claro)

10013033 ESMALTE TOP QUALITY GRIS PLATA 1799 

Base y Postes de Soporte del Rótulo ID 
Monumento

Dark Gray                        
(Gris Oscuro)

10013036 ESMALTE TOP QUALITY GRIS CUBIERTA 9412 

Cenefa  Canopy Negro 10128108 ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO NEGRO 
Techo/Cielo Raso del Canopy Blanco 10128104 ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO BLANCO 

Columnas del Canopy (si no están revestidas)
Light Gray                             
( Gris Claro)

10013033 ESMALTE TOP QUALITY GRIS PLATA 1799 

Postes de defensa (Zona Superior) Rojo 10013026 ESMALTE TOP QUALITY ROJO BERMELLON 9409

Postes de defensa (Zona Inferior)
Light Gray                             
( Gris Claro)

10013033 ESMALTE TOP QUALITY GRIS PLATA 1799 

Bordillos de las Islas de Combustible Blanco 10013023 ESMALTE TOP QUALITY BLANCO 1793 

Tapas Inferiores Equipos y Parales Laterales Rojo 10128109 ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECAMIENTO ROJO 

NOTA:  Todas las pinturas en poliuretano requiere para su preparación de un Catalizador Poliuretano rapido secado Ambar

Los elementos son los mismos de la Imagen 2020 por consiguiente aplican los mismos colores, codigos y referencias

Los elementos son los mismos de la Imagen 2020 por consiguiente aplican los mismos colores, codigos y referencias

Dispensadores

Edificaciones (Food Mart, Car Wash, Baños, Autoservicios, etc.) 

Pista y Entornos

Aviso Principal (ID)

Canopy

Isla de Abastecimiento

Codigos y Referencias Pintuco
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6.6 Especificaciones de Colores (Pantones) 
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6.7 Proveedores Pintuco a Nivel Nacional Colombia 
 
La Compañía Pintuco entrega sus productos a nivel nacional a través de distribuidores.  

Las pinturas de la imagen de TEXACO se podrán encontrar en los siguientes puntos: 

 Proveedor Pintuco – Bogotá ( Zona Centro y Sur) 
 
CICAFER 
Dirección: Carrera 27 No. 13 - 49 
Contactos: Ciro Montenegro y/o Carlos Narváez  
Celular: 317 649 12 87 / 311 583 32 41 
Fijo: 7044551/7044552 
 

 Proveedor Pintuco – Cali  ( Incluye Valle del Cauca, Nariño y Putumayo) 
 
NUÑEZ Y NOGALES 
Dirección: Calle 13 # 42 b - 33 Pinta casa Pasoancho 
Contactos: Mónica Montoya (Coordinadora de Ventas) 
Celular: 3104138135 
 Mail: a.industrial@pintumarca.com 

 

 Proveedor Pintuco –  Medellín ( Incluye Antioquia, Montería, Valle de Aburra y Zonas de 
Influencia) 
 

  
 
  Proveedor Pintuco –  Costa  y Municipios 

 
ACE METROPOLIS 
Dirección: Carrera 43 Calle 84 Esquina (Barranquilla) 
Contactos: Jorge Sierra  
Celular: 320 5423416 -300 4449282 

 
 

DISTRIBUIDOR DIRECCION CIUDAD TELEFONO CELULAR CONTACTO

TECNOPINTURAS S.A.S. CR 43  31 SUR 66 ENVIGADO_ANT 2768118 3116409627 VIVIANA ALZATE

ESPINTURAS CR 52  14 sur-42 MEDELLIN_ANT 2558071 3108422118 ANA MARIA GARCES

JACVAL Cal le 69 sur # 46- 145 SABANETA_ANT 2886294 3184155110 JUAN CARLOS OCAMPO

PINTURAS 
INDUSTRIALES LTDA

CR 50  32-91,  PALACE MEDELLIN_ANT 2300122 3148300179 MARIO VILLEGAS

mailto:a.industrial@pintumarca.com
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7. CONTRATISTAS DE IMAGEN SUGERIDOS:  
 
A continuación, se lista un grupo de contratistas quienes se encuentran calificados en el desarrollo 
de la imagen TEXACO. 
 

     

 

8. ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:  
 
 Se recomienda seguir las regulaciones en Seguridad Industrial vigente en cada País.  
 
 Tenga en cuenta los siguientes aspectos importantes en Seguridad: 
 

1.  Tenga presente que para este tipo de actividades usted deberá trabajar en alturas superiores 
a 1.80 m y se podrá encontrar en áreas clasificadas, por lo tanto es indispensable seguir las 
normas de seguridad correspondientes. 

 
2. Los trabajos a ejecutar son en altura y trabajo eléctrico donde se requiere aislar previamente 

los sistemas a intervenir. Cuando sea necesario reforzar la estructura es probable la 
necesidad de utilizar soldadura lo que requerirá el desarrollo de trabajos en caliente en zonas 
clasificadas, por lo que se deben tomar acciones de control para evitar incidentes en 
trabajadores y daños a la propiedad. Se recomienda que todos estos trabajos se realicen con 
personal calificado, certificado y competente para ello. 

 
 
Aspectos Legales referidos a Trabajos en Altura (CASO COLOMBIA) 
 
El Ministerio de Trabajo mediante la Resolución 1409 de 2012 estableció el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajos en alturas. Este reglamento aplica a todos los 
empleados, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades 
económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en altura 
con peligro de caídas. 
 
Todo trabajo se considera en altura cuando haya alcanzado los 1,80 m. o más sobre un nivel inferior, 
momento en el cual el control de los riesgos se deberá hacer desde la altura de 1,50 m.   Esto quiere 
decir que todo mantenimiento en el canopy o aviso (Aviso Corporativo) será considerado legal y 
técnicamente como trabajo en altura. 

Nombre del proveedor/contratista Contacto Tel Correo
Incivil Jaime Valencia 318 7172607 incivilltda2@gmail.com
Publiacril Jose Luis Gomez 314 2212050 mercadeo@publiacril.com.co

EMME Catalina Lizarralde 317 4027488
ktalizarraldeg@gmail.com, 
emmesas2013@gmail.com

Punto Visual Rodrigo limas 310 4889713 rodrigolimas@puntovisual.com.co
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De acuerdo con lo establecido en esta Resolución existen responsabilidades y obligaciones legales 
tanto para el empleador o contratante, como para el trabajador que realizará la actividad en altura, 
motivo por el cual deberá ser considerado dentro del desarrollo y/o contratación de este tipo de 
actividades. 
 
Elementos de protección Personal sugeridos contra caídas en altura.  
 
Los siguientes elementos son de uso sugerido para todo tipo de actividad de imagen: 
 
• Botas con puntera de Acero: Protege los pies del contacto directo con elementos pesados que 

caen o que pueden ocasionar golpes y del contacto con el agua. 
 
• Ropa Impermeable (tipo overol): Protege al cuerpo contra el contacto directo con el ambiente de 

trabajo, especialmente el agua y no impide la maniobrabilidad. 
 
• Chaleco Reflectivo: Hace visible a la persona en condiciones de alto tráfico vehicular. 
 
• Guantes de acuerdo a actividad: Protege las manos contra golpes, cortadas, rasguños entre 

otros y a la exposición continúa con el agua. 
 
• Casco con barbiquejo: Protege la cabeza contra golpes de objetos que caen o con elementos 

fijos, soporta cargas eléctricas menores. 
 
• Gafas de Seguridad: Protege los ojos del contacto directo con hidrocarburos, esquirlas, objetos 

entre otros. 
 
• Arnés de cuerpo entero certificado: Permite la protección contra caídas en alturas y debe 

utilizarse con elementos adicionales para asegurarse a un punto fijo, tales como: Línea de Vida 
que tengan una determinada resistencia, eslingas, ganchos, entre otros, cumpliendo con lo 
requerido en la resolución mencionada anteriormente. 
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9.  DECLARACION DE NO RESPONSABILIDAD 
 
Esta Guía fue elaborada con base en las rutinas de mantenimiento desarrolladas por los contratistas 
de Chevron Petroleum Company (Chevron) en las diferentes Estaciones de Servicio Texaco. 
 
Chevron proporciona el contenido de esta Guía, basado en información disponible para la empresa 
en el momento de su preparación, con el único propósito de informar a los operadores de las 
Estaciones de Servicio sobre las rutinas de mantenimiento sugeridas a desarrollar.  
 
Chevron no garantiza o se responsabiliza de los productos y/o servicios que aquí se mencionen, en 
particular en relación a los productos sugeridos a utilizar, su garantía y la calidad de los mismos.  
Por lo anterior, cada operador de estación de servicio es responsable de revisar y comprobar por 
su propia cuenta la información contenida en esta Guía, analizarla y llegar a su propia decisión 
sobre la base de las necesidades de su negocio, el tamaño de la estación y el marco normativo 
aplicable. 
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