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1. INTRODUCCIÓN 

 

Formwork Clean es la herramienta ideal para empresas que desean agilizar su proceso de 

limpieza de encontrados metálicos así como de plataformas para andamios, de una 

madera segura y siendo amigable con el medio ambiente; esto se logra gracias a su 

entorchado de limpieza que es conformado por tramos de 20 a 30 cm aproximadamente 

de guayas desechadas, usadas en máquinas como pluma-grúas o andamios colgantes, otro 

factor que es ideal para las empresas que requieren de esta herramienta, es el hecho de 

que no se necesita una capacitación exhaustiva para operar la Formwork Clean ya que es 

una herramienta intuitiva y fácil de usar; a continuación encontraremos el manual de 

funcionamiento y operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

 

 Se debe usar los elementos de protección personal tales como guantes, mono gafas, tapa 

oídos y ropa adecuada de trabajo. 

 El encofrado debe desplazarse por la fuerza propia del rodillo, no se debe empujar el 

encofrado contra el rodillo de limpieza, ya que puede salir demasiado rápido haciendo que 

la limpieza no sea en su totalidad. 

 Cuando en encofrado se encuentre por la mitad de su recorrido de limpieza, el operario 

deberá desplazarse al lado opuesto de la máquina para recibir el encofrado que irá 

saliendo limpio. 

 Al ser una actividad repetitiva, se recomienda generar las pausas activas estipuladas en el 

SSST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

3.1 PASO 1: 

 

 Se debe realizar la conexión desde la toma o en su defecto desde los tacos de energía, en 

caso de que el lugar no cuente con toma previamente instalada. 

3.2 PASO 2: 

 

Para encender la máquina de limpiado, se debe accionar el switch o breaker de 

encendido. 

 

3.3 PASO 3: 

Se dispone a introducir el encofrado metálico en la mesa de trabajo. 

Imagen 1. Botón de encendido 

Imagen 2. Entrada y Salida de la Formaleta 



 
3.4 PASO 4:  

 

El encofrado se empezará a mover debido a la fuerza de empuje que le proporciona el 

rodillo limpiador, el operador se encargará de introducir el encofrado en la maquina 

limpiadora y de recibirla en la zona de salida. 

3.5 PASO 5: 

 

El operario procederá a recibir el encofrado en la parte de salida y continuar con el ciclo 

cuantas veces sea requerido. 

Imagen 3. Procedimiento de limpieza 

Imagen 4. Salida de la maquina 



 
4. MANTENIMIENTO 

 

Para un buen funcionamiento de la maquina el usuario deberá seguir las siguientes 

recomendaciones: 

El entorchado de limpieza tiene una vida útil dependiendo su uso, para realizar el cambio de este 

procedemos a: 

 

1. Retiran los tornillos de seguridad que tiene el protector de partículas. 

2.  Retirar los tornillos de la lámina de seguridad del eje del rodillo. 

 

 

 

Imagen 5. Limpieza al finalizar el proceso. 

Imagen 7. Lámina de seguridad 

Imagen 6. Detalle tornillo 



 
3.  Introducir el entorchado de limpieza. Se procede a introducir el entorchado de limpieza entre la 

lámina de seguridad y el eje del rodillo en el sentido que se muestra en la siguiente imagen 

4. Teniendo el entorchado ubicado el lugar correcto se procede a atornillar la lámina de seguridad 

 

       Imagen 9. Entorchado atornillado 

 

5. Se procede a instalar de nuevo el protector de partículas con los tornillos de seguridad. 

 

 

 

Imagen 8. Entorchado 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Al realizar la conexión eléctrica, se debe tener en cuenta el amperaje y el tipo de corriente que 

usa el motor, para la FORMWORK CLAN se requiere una conexión de 220 V trifásica. 

 

 

2. Se recomienda verificar que el giro del motor sea el adecuado, esto se puede corroborar 

comparando con la flecha que se encuentra en la parte posterior del motor. 

Imagen 10. Sistema de encendido 

Imagen 11. Motor 



 
 

3. Si el giro es en sentido contrario al de la flecha, se deberá intercambiar 2 de las 3 las líneas 

eléctricas que van del tomacorriente al breaker. 

 

4. Es necesario inspeccionar que las correas que conectan el motor con el rodillo de limpieza 

tengan una tensión tal que no sea fácil fletarlas con la mano (esta comprobación se debe realizar 

con la maquina totalmente apagada). 

 

Imagen 12. Conexión de motor 

5. Se recomienda limpiar la superficie de trabajo para garantizar que no exista algún objeto que 

interfiera en el desplazamiento del encofrado. 


