
FRECUENCIA POR AÑO              

(CANTIDAD)

Desarme Total de la Maquina, observar desgaste de piezas, lavar, lubricar y sincronizar

Desarme del Convertidor, Calzada de bujes, lavada y sincronizada.

Hacer un Piñon de Bañado

Cambio de Guayas del convertidor

Desarme tres tamboras (Pieza Cilindrica-Motor por Gravedad) con sus rodamientos, fabricar bujes, rellenar, rectificar ejes o 

puntas.

Fabricar:  Suspension por Rotura, dos piñones en Bronce con sus Bujes, un piñon de acero de la rueda de escape, bujes de la 

rueda de escape y rectificar puntas de ejes.

Soldar en bronce Rueda de Escape con su eje.

Desmonte: Pesas y nueve Pastecas, Transmision o convertidores y verificar readvientos, punta de ejes y bujes.

Cambio de guayas del covertidor

Desmonte mecanismo de las cuatro esferas

Verificar Rodamientos

Desmonte ocho manecillas de las cuatro caras.

Verificar bujes, ejes, punta de ejes y fabricarlos si aplican, pintar manecillas

Aplicar desoxidantes anticorrosivas y aplicar pintura esmalte en parte visible y en parte interna.

Proteccion en Acrilico a toda la maquina como proteccion contra el polvo y oxidacion

TRABAJOS EN LAS CAMPANAS DE HIERRO

1

Servicio de desmontaje de las campanas de hierro y de los badajos.

Suministro de materiales, prefabricado e instalación de badajos de las campanas con platina de acero al carbón.

Suministro, prefabricado e instalación de vigas de soporte individual de las campanas en canal de acero al carbón de 6"

Suministro e instalación de tornillo, tuerca y arandela de 1" de acero inoxidable para anclaje y soporte de la campana de hierro.

Conservación de campanas de hierro 

TRABAJOS EN LA CAMPANA DE BRONCE

1

Servicio de desmonte de la campana principal de bronce y desmantelamiento de la estructura de soporte y de los badajos.

Suministro, prefabricado e instalación de vigas de acero tipo HEA 200 empotrado en las paredes de la torre, para soporte de la campana de bronce.

Desmonte de vigas de madera

Suministro de sistema de anclaje y soporte de la campana con tornillo, tuerca, y arandelas de

Servicio de instalación de la campana de bronce en su nuevo sistema de soporte.

Suministro de materiales, construcción e instalación de los badajos de la campana de bronce.

Conservación de campana de bronce 

CONSTRUIR UN MANUAL GUIA QUE CONTENGA EN PRINCIPIO, UN DETALLADO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL RELOJ CON DEFINICION DE CADA UNA DE SUS COMPONENTES Y PARTES ASI 

CORRECTIVO ESTRUCTURA

TRABAJOS EN LA VELETA

1Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de escalera con canal de acero al carbón de 3" y tubo de 1" de acero al carbón (peldaños) desde la 

estructura de soporte de la campana de bronce hasta la parte superior del techo de la torre para realizar el mantenimiento periódico de los rodamientos y limpieza del 

eje de la veleta
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CONCEPTO DEL SERVICIO

CORRECTIVO RELOJ

Reparacion Maquina Principal

1

Acrilicos


