MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
En esta sección pretendemos resumir consejos y recomendaciones apropiadas
para el cuidado de nuestro equipo de buceo.
Si conoces alguna que consideres interesante, comunícanosla.
RECOMENDACIONES GENERALES






Después de cada inmersión, deberemos aclarar con abundante agua
dulce, todos los componentes de nuestro equipo, para eliminar los restos de
salitre y suciedad, pues acabarían por estropearlo.
Los pondremos a secar a la sombra y no los expondremos al sol y altas
temperaturas.
Evitaremos los golpes y rozaduras.
Realizaremos inspecciones periódicas, revisando todos los componentes del
equipo.

ALETAS



Las aclararemos con agua dulce después de usarlas.
Si las vamos a dejar de pie, apoyadas en alguna pared, lo haremos con la
pala hacia arriba para evitar que se deformen.

BOTELLAS
Es imprescindible llevar al día las inspecciones necesarias y obligatorias.
Para realizar estas revisiones es conveniente ponerse en manos de personal
especializado.
Nunca haremos una inmersión con un material cuya fecha de revisión haya
pasado.






Pondremos especial cuidado en los grifos, un golpe podría producir un
escape violento de aire.
Nunca las dejaremos al sol.
Para transportarlas:
o No lo haremos con la botella a máxima presión: puede producirse
un calentamiento que sería peligroso.
o Las transportaremos en posición horizontal, poniendo especial
cuidado en los grifos.
A la hora de cargarlas:
o No rebasaremos la presión de trabajo (presión máxima a la que se
puede cargar la botella para utilizarla debajo del agua, y que suele
ser de 200 atm.)
o Para evitar el calentamiento producido por la compresión del aire,
introduciremos, durante la carga, la botella en un recipiente con
agua fría.

CHALECO
Además de las recomendaciones generales que deberemos tener en cuenta para
el cuidado de cualquier parte de nuestro equipo, es conveniente, en el cuidado
del chaleco, prestarle atención a los siguientes puntos:


Revisar, limpiar y engrasar con grasa de silicona el inflador así como los
diferentes mecanismos.

LINTERNA



La aclararemos con agua dulce después de cada inmersión.
Lubricar las roscas y juntas con silicona de vez en cuando.

MÁSCARA




No dejarla al sol durante periodos prolongados de tiempo: deterioraría la
goma.
Poner especial cuidado en no rallar los cristales. prestar atención en donde
las dejamos.
Aclararla con agua dulce después de cada uso.

REGULADOR





Aclararlo con agua dulce después de su uso, tomando la precaución de
ponerle el tapón (de la conexión a la botella) para evitar que se introduzca
agua en el interior de la primera etapa.
Ponga especial cuidado en no doblar ni forzar los manguitos
Hágalo revisar periódicamente, por personal cualificado.

TRAJE ISOTÉRMICO



Lavarlo con agua dulce tras su utilización (el agua salada es enormemente
corrosiva).
Si no lo va a utilizar durante un periodo relativamente largo de tiempo,
guárdelo colgado de una percha, para evitar la formación de pliegues.

