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Limpieza de Fachadas
Vidriadas

Sofisticado equipamiento de Limpieza de fachadas a 240 metros de
altura. Alvear Tower. Buenos Aires

Equipamiento - Frecuencia

Todas las fachadas necesitan de una limpieza y mantenimiento regulares para funcionar
adecuadamente y en la duración prevista. La limpieza de las fachadas, es un tema que debe ser
analizado y planificado desde el comienzo del diseño. Una fachada con limpieza deficiente ve
reducida su vida util.
En muchos países las normativas de la construcción exigen que los arquitectos incluyan en sus
diseños las previsiones estructurales para el sistema de limpieza y mantenimiento de la fachada
y una descripción del mismo. Cuando el edificio se completa, estos documentos se entregan al
propietario.

Equipamiento
Todos los sistemas de limpieza de las fachadas, deben cumplir con la normativa de seguridad
vigente, en ningún caso se permitirá que ejerzan fuerzas sobre la fachada que excedan las
cargas previstas para ella. Es Habitual ver daños producidos en vidrios, herrajes y perfiles de
aluminio por golpes o presiones ejercidos por personal y equipos de limpieza.
El equipo necesario para la limpieza de fachadas de edificios en altura se puede clasificar en las
siguientes categorías:
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• Escaleras fijas
• Silletas suspendidas (tradicionales o eléctricas)
• Plataformas suspendidas con o sin guías
• Plataformas elevables.

En algunos proyectos se dejan previstas, para acceso de limpieza desde el exterior
(Especialmente en cubiertas vidriadas), unas plataformas fijas (deben tener un ancho mínimo de
600mm si se trabajara en posición de pie y no habrá apoyo de equipos o materiales en el
mismo, sino deben tener mínimo de 800mm) .
En la mayoría de los casos se utilizan plataformas (gondolas) colgantes y solo excepcionalmente
se usan equipos automáticos (Robots) aunque es de esperar que estos sistemas sean de uso
cada vez mas frecuente en el futuro.
Los edificios más bajos se limpian desde el nivel de Planta Baja con la ayuda de andamios,
escaleras o plataformas elevables.
El uso de silletas, ya sea tradicionales o eléctricas esta siendo desalentado en todo el mundo
por la escasa seguridad que ofrece. En Europa está totalmente prohibido desde 1996 el uso de
la silleta tradicional y el de la eléctrica, limitado a un máximo de dos turnos por día de dos horas
cada uno, con un intervalo entre ambos turnos de un mínimo de media hora. Con condiciones
favorables el resultado es que solamente se limpian 200 m2 por día.

Típico sistema de silletas tradicionales en
Sudamerica
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Equipamiento necesario para
limpiar las fachadas de singular
geometría. Londres

Para escaleras fijas, se establece un máximo de 10 metros de alto. Las escaleras temporarias
están prohibidas para limpieza de fachadas. uso de plataformas colgantes es el más alentado.
Para edificios de mas de 40 metros de altura es obligatorio proveer guías verticales continuas,
aunque también se puede utilizar un cable con soportes espaciados cada 20 metros
La elección del equipamiento para la limpieza de fachadas, dependerá de los siguientes factores
1. Geometría (Tamaño, altura y forma, detalles)
2. Material de la fachada (Vidrio, Hormigón, cerámica, piedra, ladrillo, etc.)
3. Ubicación (Frente al mar, en el campo, etc.)
4. Orientación
5. Método de limpieza
6. Frecuencia

Alturas permitidas para cada
tipo de equipamiento
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7. Restricciones administrativas (permisos, servidumbres, etc)
Deliberadamente dejamos fuera el tema de limpieza Grafittis ya que merece una nota aparte.

Frecuencia
La frecuencia que recomendamos para la limpieza de fachadas vidriadas, esta en función de la
zona en la cual esta expuesta la superficie. Por los general hay tres factores que influyen en la
agresividad de la atmósfera sobre aluminio y vidrios:
1. el nivel de humedad.
2. el nivel de contaminación atmosférica (presencia de gases industriales, especialmente
anhídrido sulfúrico y de carbono, etc.)
3. la cantidad de cloruros (especialmente en una franja de 1.5 km del mar).
A modo de referencia podemos recomendar las siguientes frecuencias:

Las areas vidriadas transparentes comúnmente se limpian de 4 a 6 veces por año. Y la fachada
en general se limpia de 1 a 4 veces al año dependiendo de la suciedad del lugar, y su
agresividad.
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Una vez establecida la frecuencia de limpieza, se debe considerar la época del año en que
conviene hacerla. Es conveniente evitar épocas de demasiada radiación solar, bajas
temperaturas y de elevadas precipitaciones.

Recomendaciones generales de limpieza
En primer lugar se debe seguir las instrucciones y recomendación de productos y
procedimientos de los fabricantes de la fachada y sus componentes.
Tampoco se deben utilizar solventes o detergentes ácidos: pueden provocar daños muy
difíciles de reparar, especialmente en gomas, burletes y selladores.
El uso de hidrolavadoras no esta prohibido, pero se debe tener mucho cuidado en la presión
que se vaya a ejercer en juntas y burletes.
La superficies adonizadas o pintadas se deben lavar con detergentes neutros aplicados con
trapos o cepillos suaves, y se debe evitar usar elementos abrasivos, punzantes, cortantes o
similares (Es común ver operarios utilizando espátulas metálicas, o lanas metálicas)
Para las superficies de PVC se debe utilizar detergente no alcalino aplicado con trapo suave
o esponja, usando abundante agua. Nunca se deben usar abrasivos, solventes, acetonas o
alcoholes ya que atacan el material.
Los vidrios se lavaran con agua y detergente neutro. No usar productos alcalinos (se debe
tener especial cuidado en secar luego del enjuague en aquellas zonas donde el agua
corriente es “dura” o alcalina)
En los elementos practicables se debe mantener la limpieza y lubricación de elementos
flexibles (burletes y felpas) y herrajes y motores de automatismos.
Se debe tener especial cuidado en la limpieza de agujeros y canales de drenaje tanto en loes
elementos practicables como ne las area fijas que tengan desagües. (es muy común que
personas inexpertas ”vean un agujero y lo sellen” sin consultar las instrucciones de
fabricantes.

Es conveniente recurrir a un especialista de fachadas para
redactar un documento con las especificaciones del
equipamiento, la frecuencia, procedimientos y productos
para la limpieza de fachadas. Y luego llevar un libro de
registro con cada operación de limpieza anotando el
personal involucrado en cada operación, y los hallazgos
(daños, defectos, etc). Nuestra experiencia es que
muchas veces el propio personal de limpieza es quién,
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involuntariamente provoca daños en las fachadas
(vidrios, perfiles decorativos, etc.), pero quienes al mismo
tiempo identifican y pueden anticipar problemas.
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