
Todos los equipos de rescate por cuerda deben conservarse limpios y libres de polvo y arenilla a fin de prevenir el 
desgaste que reduce la resistencia, la eficacia y la vida útil del equipo. Una vez que haya limpiado el equipo, recuerde 
volver a marcarlo si fuera necesario y asiente la limpieza en el registro.

CUERDAS Y MEMBRANAS
La CMC Rescue School utiliza el siguiente procedimiento para lavar cuerdas. Limpiar el exceso de polvo con una 
manguera. A continuación, poner la cuerda en remojo durante aproximadamente 30 minutos en una cuba plástica con 
agua y LifeLine Cleaner. Enjuagar la cuerda haciéndola pasar dos veces por un limpiador de cuerdas. Por último, colgar 
la cuerda en un sitio fresco y sombreado para que se seque.

Las cuerdas que hayan entrado en contacto con la sangre u otros fluidos corporales pueden limpiarse mediante 
blanqueador con cloro según los protocolos de descontaminación de equipos del departamento correspondiente. 
Nuestras evaluaciones indican que una puesta en remojo de 10 minutos en una solución de agua y blanqueador con una 
proporción de 10:1 produce una pérdida del 2 % de la resistencia de la cuerda. Si bien eso puede tener un efecto mínimo 
para la cuerda, se desconoce la pérdida de resistencia acumulativa derivada de las descontaminaciones reiteradas. En 
cierto momento, es conveniente reemplazar la cuerda.

EQUIPOS COSIDOS
Los anillos en D y los bucles tienden a dañar las máquinas de lavar. Utilice LifeLine Cleaner y póngalos en remojo en una 
cuba. Si los restriega suavemente con un cepillo, debería poder eliminar los depósitos de polvo solidificados. Enjuáguelos 
y colóquelos para que se sequen al aire libre al igual que con las cuerdas y las membranas.

EQUIPOS
El polvo de las superficies exteriores puede limpiarse con un trapo, y los equipos pueden lavarse con agua tibia y jabón 
cuando sea necesario. Asegúrese de eliminar todo el polvo de las partes móviles. Seque los equipos a fondo. Puede 
utilizar un manguera de aire o un secador de pelo para las zonas de acceso difícil. Después del lavado, la utilización de 
un lubricante seco o no adherente puede ayudarlo a preservar la vida útil y el rendimiento de los equipos. Tenga cuidado 
de no lubricar en exceso, ya que eso puede atraer el polvo.
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