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Utilice lo más antiguo 
primero (PEPS: Primeras en 

Entrar, Primeras en Salir).

Fajas: Verificar que la fecha 
de fabricación es dentro de 

los últimos 2 años.
Cadenas: Se debe agregar 

la fecha de compra.

Coloque sobre las fajas 
etiqueta adhesiva indicando 

“fecha de eliminación”. 
Considere 5 años después
de su fecha de fabricación.

Deseche anualmente las
 fajas vencidas. 

Si no están 
empacadas, lubrique 

las cadenas 
frecuentemente para 
prevenir la corrosión.

Mantener todas las 
etiquetas o marcas de 

esténcil en los paquetes.

Mantener las cadenas en 
sus envolturas de 

protección y embalaje hasta 
que se vayan a usar. 

Almacene las cadenas 
en un ambiente libre 

de vibraciones.

Coloque las cadenas y fajas 
sobre una superficie plana

(es posible se dañen
si se cuelgan).

Darles vueltas periódicamente.

Las fajas pueden colgarse si 
están en una espiga envuelta 

en tubo de espuma con el 
mismo radio que la polea.

Etiquetar las cadenas y fajas por tipo, tamaño, número y fecha de almacenaje.
Etiquetar estantes de conformidad con lineamientos MRO internos.

Mantener temperatura 
constante y humedad 

relativa.

Almacenar en ambiente 
limpio y seco para prevenir el 

ingreso de contaminación.
Mantener las fajas fuera 
de la luz del sol y lejos 

del techo.

Si no están empacadas,NO APILAR.
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