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FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS PARA GIMNASIO. 

NUESTRO PERSONAL ESTÁ CAPACITADO Y CERTIFCADO PARA DAR 
ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODAS 
LAS MARCAS. 

 

• Mantenimiento a Caminadoras 
• Se limpian tableros y consolas 
• Se verifica llave de seguridad o parada de emergencia que esté haciendo contacto 
• Se revisa y se aspira por todos los lados del equipo para eliminar polvo, residuos 
• Se revisa la cinta de correr, su estado y que esté bien centrada para el buen 

funcionamiento 
• Se revisa el estatus de la tabla que este en buen estado, se lubrica si es necesario, se 

reporta si presenta algún desgaste o si es necesario el cambio a corto o largo plazo 
• Se revisa y se aspira por todos los lados del equipo para eliminar polvo, residuos 
• Se verifica que la caminadora este nivelada 
• Se revisa rieles pasamanos laterales que estén bien ajustados y libres de oxido  
• Se revisa el hand grip, sistema de pulsaciones 
• Se revisa la correa del motor que esté trabajando y buen estado 
• Se revisa brochas, conectores, balineras y base del motor 
• Se revisa tarjeta madre, tarjeta de consola, conectores y bases 
• Se revisa el sistema de inclinación  
• Se revisa rodillos delanteros, traseros, se revisa que las balineras estén en buen estado, 

lubricadas, se reporta cuando sea necesario hacer cambio  
• Se verifica la corriente eléctrica a cada caminadora 
• Se prueba el equipo que este en buen estado y en buen funcionamiento 

 
 

• Mantenimiento a Elípticas 
• Se limpia tablero y consola 
• Se revisa que el sistema de encendido y apagado esté funcionando  
• Se revisa y se aspira por todos los lados del equipo para eliminar polvo, residuos 
• Se aplica limpiador y protección anticorrosiva en partes expuestas a la corrosión  
• Se asegura que la elíptica este nivelada  
• Se revisa los brazos y rieles que no estén desajustados o con oxido 
• Se revisa el sistema de hand grip 
• Se inspeccionan las correas del volante 
• Se revisan tarjetas, conectores, sensores, conectores y bases 
• Se revisa el sistema de resistencia 
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• Se revisa el volante para detectar daños en balineras 
• Se lubrica y se limpia el volante 
• Se revisan los pedales que no estén desajustados, se limpian pedales, se revisa que estén 

en buen estado 
• Se verifica todas las cubiertas o cobertores plásticos que no estén desajustados y en buen 

estado 
• Se prueba la elíptica que este en buen funcionamiento, lubricada, sin ruido. 

 
 

• Mantenimiento Bicicleta Estática 
• Se limpia tablero y consolas 
• Se revisa el sistema de encendido y apagado 
• Se revisa el chasis para detectar desajustes o daños  
• Se aplica limpiador y protección anticorrosiva en partes expuestas al oxido  
• Se revisa que la bicicleta este nivelada 
• Se revisan rieles, bases de manubrio, sillas que no estén desajustados 
• Se revisa el sensor de ritmo cardiaco 
• Se revisan correas de pedales y correa de volante que estén en buen estado 
• Se revisa tarjeta de consola 
• Se revisa el sistema de resistencia 
• Se revisa el volante para detectar daños de balineras, lubricación, se deja todo limpio 
• Se revisan los pedales, se ajustan, se limpian 
• Se revisan todos los cobertores plásticos que estén en buen estado y no estén sueltos 
• Se revisa la silla que el tapizado este en buen estado, sistema de posición, de graduación  
• Se revisa corriente eléctrica 
• Se prueba la bicicleta que este en buen funcionamiento, lubricada y sin ruido 

 
 

• Mantenimiento Gimnasios y banco de pesas 
• Se aspira alrededor y debajo del área del equipo 
• Se aplica limpiador y protección anticorrosiva en partes expuestas a la corrosión  
• Se revisa que el equipo este nivelado 
• Se revisan poleas 
• Se revisa cables y recorrido de los mismos 
• Se revisa barras y guías para detectar corrosión, se lubrican  
• Se revisan espaldar, asientos para detectar desajustes o desgastes en los tapizados 
• Se revisan las almohadillas 
• Se revisan los tornillos y cadenas 
• Se revisan protectores y tapones 
• Se prueban que todos los equipos estén en buen funcionamiento y buen estado 
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Por toda su atención prestada 

 
 
Lucy Duarte 
Gerente General  
3925347 - 67478664 
lduarte.fitnesssolutionspty@gmail.com  
 

 


