DECOCIEL Y DECOMETAL

Recomendaciones para el almacenamiento, transporte y manipulación
*Aplica: Modelos Decociel (Arena, Duna, Nieve, Brisa, Nube, Laguna), Decometal (Blanco y Gris)

Recomendaciones de Almacenamiento

Acopiar en un lugar ventilado y en una superficie compacta,
lisa y seca.
Evitar que el producto se moje y una exposición prolongada al sol.
Las cajas de cielo deben estar apiladas de forma vertical para evitar
daño en el producto. Desde fábrica los pallets vienen apilados de la
siguiente forma:
Decociel: 48 cajas por pallet
Decometal: 30 cajas por pallet

El producto puede ser acopiado a dos pallets de altura.
No debe acopiarse otro material sobre este producto.

Sociedad Romeral S.A. garantiza que la información técnica aparecida en este documento es fidedigna.No obstante, lo anterior no constituye responsabilidad
frente a su mala manipulación y/o instalación, como tampoco a los daños que se puedan provocar en los mismos a consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito.

Siempre almacenar bajo techo.
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Recomendaciones de Transporte
La estiba sobre el camión debe hacerse de acuerdo al siguiente
esquema:

Nunca estibar a más de un pallet de atura, por riesgo de caída.
La carga debe estar cubierta por una carpa impermeable si es que
el producto corre el riesgo de mojarse.
La amarra de la carga debe hacerse preferentemente con eslingas.
Siempre es necesario el uso de esquineros para evitar que la eslinga
o cuerda deterioren el producto.

Recomendaciones de Manipulación
Evitar golpear el producto.
No retirar el envoltorio rasgándolo puesto que puede dañarse el
producto. Se recomienda cortar el envoltorio con un cuchillo cartonero.
Las cajas y las placas se deben transportar y acopiar de canto.
Seguir recomendaciones de almacenamiento.

Instalación
Los tonos de Decociel pueden variar según partida productiva. No
mezclar distintas fechas de producción en un mismo recinto, revise
antes de instalar.
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