PARTE DE TRABAJO Nº:
Centro:
Población:
Fecha:
Tipo revisión:

OPERACIÓN

RESULTADO
C R N P

MEDIDA

Limpiar los filtros del aire
Funcionamiento aparato
Limpieza de bandeja de
condensador y desagües con
nitrógeno
Revisión y corrección de fugas
circuito frigorífico
Limpieza exterior del
condensador y evaporador
Revisión de Instalación Eléctrica
Comprobar consumos eléctricos
y rendimientos
Comprobación de motores y
ventiladores
Comprobación vibraciones en
rodamientos
Inspección de conductos y
compuertas
Comprobación ventiladores y
extractores
Limpieza de palas o álabes
Verificación y ajuste de
termostatos y presostatos
Temperatura impulsión
Temperatura retorno
Consumo Compresor
Consumo Ventilador
Temp entrada agua condensador
Temperatura salida agua conden
Correctivo

OPERACIÓN

Comprobación de disparo de
disyuntores, seccionadores,
interruptores y contactores
Comprobación de fusibles,
lámparas y otros elementos del
cuadro eléctrico
Apriete de bornas
Limpieza de cuadros eléctricos
Verificación de la toma de tierra
y del aislamiento
Verificación del cableado
interior
Comprobación del
funcionamiento de bases de
enchufes
Revisión de cajas de derivación
y empalmes de cableado
Revisión general del alumbrado
Revisión general alumbrado de
emergencia
Sustitución de reactancias o
cebadores
Comprobación de temperatura
en Cuadro Eléctrico
Revisión del consumo eléctrico
Rótulos interiores y exteriores
Correctivo

VARIOS

RESULTADO
C R N P
MEDIDA

Revisión de red de tuberías y
desagües, incluso llaves de
paso.
Estanqueidad de los sistemas.
Revisión de todos los aparatos
sanitarios y sus componentes.
Revisión de grifos, y
estanqueidad de las juntas.
Revisión del termo eléctrico
Correctivo.
El Operario

RESULTADO
C R N P
MEDIDA

OPERACIÓN

El Cliente

NOTAS

Revisión de persianas, engrase y
comprobación del
funcionamiento embrague del
motor.
Lubricación de herrajes de
carpintería interior y exterior.
Revisión chapa de remate en el
suelo de la entrada a tienda
Alfombra de entrada, si esta
encastrada en el suelo verificar
que el marco no se encuentre
suelto
Revisión de fachada y cristalera
Rev de pomos y cerraduras en
puertas y ventanas.
Revisión de falsos techos,
paredes y solados.
Cuelgues de la cartelería techo
Revisión de guías de madera
Revisión de cerraduras de caja
Revisión de mobiliario
Revisión soportes TV
Revisión gen. Carpintería int/ext
Estantería almacén anclada
Anclaje caja fuerte

