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Cabinas Seguras 

#CuidarlosEstáEnTusManos 

Sabemos que durante esta época de pandemia el aseo es clave para evitar la transmisión del COVID-19; sin 
embargo, hacerlo de forma idónea es muy importante para conservar el funcionamiento óptimo de los equipos de 
transporte vertical. 

Desde Mitsubishi Electric de Colombia somos conscientes que los ascensores 
deben ser lugares seguros. A continuación, compartimos algunas ideas de cómo 
lograr cabinas seguras para los usuarios:  

1. Colocar consejos de bioseguridad para el uso de los ascensores.  
2. Colocar, antes de ingresar al ascensor, puntos de desinfección con 

antibacterial y toallas desechables para los usuarios.  
3. Socializar con los residentes y usuarios medidas como: 

a) Anunciar que el uso del ascensor debe efectuarse con todos los 
elementos de bioseguridad, como: tapabocas y guantes, como 
mínimo.  

b) Limitar la cantidad de personas en cabina, conservando en lo posible    
2 metros de distancia y restringir el uso al 35% de la capacidad. 

 
4. Ubicar plásticos como protectores en las botoneras, cámbielos y deséchelos 

regularmente en el día.   

Dado que cada copropiedad cuenta con su personal de limpieza, recordamos que el 
aseo debe hacerse usando jabón suave para uso doméstico (que no contenga cloro) y 
un paño suave, preferiblemente de algodón. Antes de limpiar la botonera, espejos, 
paños laterales y pasamanos garantice que el paño esté semi-húmedo, y no totalmente 
mojado, así evita dolores de cabeza a futuro con equipos que lleguen a presentar: Oxidación en componentes, 
sulfatación, mal funcionamiento de circuitos electrónicos, disminución de vida útil de componentes electrónicos por 
estar sometidos a humedad y a diferentes sustancias químicas o malos contactos al oprimir los botones.  

Agradecemos difundir esta información con personal interesado de limpieza y/o mantenimiento.  

Cordialmente,  

 

Jaime Alberto Vélez Vélez 

Gerente Nacional de Servicio Posventa y Modernizaciones 

Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.  


