
 

 

Mantenimiento del Equipo 

Ruth Lee Ltd. recomienda el uso del los trajes  protectores en todas las 
circunstancias, para todos los maniquíes. Estos deben ser vistos como un 
"consumible" y si los reemplaza con frecuencia, prolongará la vida de tu 
maniquí.


INSPECCIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL USO 
Inspeccione visualmente los maniquíes de la siguiente manera:

1. Compruebe que no tienen rasgaduras o agujeros que puedan interferir 
con su manejo.

2. 2. Compruebe que ninguna de las costuras se ha deshecho y que las 
costuras no están desgastadas.

3. 3. Comprobar que nada se ha incrustado en el cuerpo del maniquí.

4. 4. Compruebe que ninguna de las extremidades esté suelta y que ninguna 
parte del maniquí se pueda soltar durante los ejercicios.


HABLE CON LOS EXPERTOS: + 34 923 994530 Email: info@maxpreven.com



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 
Los maniquíes se fabrican con un poliéster resistente al agua, fácil de limpiar 
y descontaminar. Los trajes protectores se pueden quitar fácilmente y se 
pueden lavar a máquina a 40c, no se pueden secar en secadora. Ver nota 
complementaria en la página 3 sobre COVID19.


1. Si el maniquí se ensucia, límpielo con agua jabonosa y cuélguelo para que 
se seque.

2. 2. Si el maniquí se ensucia con aceite u otras sustancias similares, 
límpielo cuidadosamente con un líquido limpiador adecuado antes de lavarlo 
con agua jabonosa para eliminar los restos del líquido limpiador. Tenga en 
cuenta que los líquidos de limpieza a base de lejía o cáusticos comenzarán a 
tener un efecto perjudicial en la integridad del tejido.

3. Si el maniquí se moja durante su uso o durante la limpieza, cuélguelo para 
que se seque en un lugar aireado. El maniquí debe secarse rápidamente.

4. Aunque el maniquí está hecho de poliéster resistente e impermeable, 
asegúrese siempre de que esté completamente seco antes de guardarlo.


   

   DESCONTAMINACIÓN DESPUÉS DEL USO

Si el maniquí ha estado expuesto a sustancias peligrosas durante el 
ejercicio, debe ser descontaminado con el resto del equipo. Si el maniquí ha 
absorbido las sustancias, pida instrucciones específicas al oficial de 
materiales peligrosos.

Véase la nota complementaria de la página 3 sobre el COVID19.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
1. No dejes caer o tratar mal el maniquí deliberadamente. ¡Debería tratarlos 
como si fuera una persona voluntaria!

2. No exponga al maniquí al fuego, al calor excesivo o a sustancias 
peligrosas. Si el maniquí se contamina, debe ser descontaminado antes de 
volver a ser manipulado.


DAÑOS Y REPARACIONES 
1. Los maniquíes de Ruth Lee están hechos de materiales resistentes y 
duraderos, pero como con cualquier producto, el uso regular se sumará a su 
desgaste general, dadas las actividades para las que se utilizan.

2. Ruth Lee ofrece una gama de productos que pueden ayudar a prolongar 
la vida de su maniquí - como botas wellington, monos y protectores de 
arrastre.
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NOTA COMPLEMENTARIA SOBRE LOS MANIQUÍES DE RESCATE 
ACUÁTICO: 
Los maniquíes de rescate acuático están diseñados para permitir la entrada 
de agua durante su uso; es deseable que se permita el drenaje de esta agua 
después de su uso. Para facilitar este proceso, se recomienda que los 
maniquíes se cuelguen utilizando el gran lazo de correa que hay en la parte 
posterior y que se quiten las botas de goma.


EL METAL EN LA CONSTRUCCIÓN 
Tenga en cuenta que cualquiera de nuestros maniquíes puede tener metal en 
su construcción, incluyendo cremalleras y/o lastre metálico para lograr el 
peso requerido. Si esto es una preocupación, por favor contáctenos antes 
de la compra.

HABLE CON LOS EXPERTOS: + 34 923 994530 Email: info@maxpreven.com



 

NOTA COMPLEMENTARIA RE COVID19: 
Durante la pandemia global de COVID19, puede que desee tomar 
precauciones adicionales durante y después de todas las sesiones de 
entrenamiento (además de sus propios requisitos de EPP).

Los maniquíes están construidos con un tejido de poliéster que se 
degradará si utiliza productos a base de lejía o cloro, por lo que no se 
recomiendan para la limpieza del maniquí.

Sin embargo, sugerimos usar agua caliente y jabón para lavar el maniquí al 
final de cada sesión de entrenamiento - asegurándose de que se cuelgue 
para secarlo bien después.

Durante el entrenamiento, tal vez desee utilizar limpiadores o toallitas multi-
superficiales sin blanqueador (por ejemplo, el limpiador de superficies Dettol 
sería adecuado) para limpiar el maniquí entre cada participante. Esto puede 
ayudar a reducir al mínimo el riesgo de contaminación cruzada, aunque 
también se puede aconsejar el uso de guantes y máscaras según el 
escenario de entrenamiento.

Recuerde que los monos y los pijamas también se pueden lavar a máquina y 
se aconseja lavarlos entre cada sesión de entrenamiento.
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