DECOVINIL, DECOACUSTIC

Recomendaciones para el almacenamiento, transporte y manipulación
*Aplica: Decovinil (New Mist, Trama), Decoacustic (Auros, Catena, Fidare, Laurus, Luctari, Regis, Uranus)

Recomendaciones de Almacenamiento
Siempre almacenar bajo techo.

Evitar que el producto se moje y una exposición prolongada al sol.
Las cajas deben estar apiladas de forma horizontal, a un máximo
de 48 cajas por pallet (61x 61cm), 24 cajas por pallet (122 x 61cm)
para Decoacustic.100 cajas por pallet (61x 61cm); 50 cajas por pallet
(122 x 61cm) para Decovinil.
El producto puede ser acopiado a dos pallets de altura.

Recomendaciones de Transporte
Nunca estibar a más de un pallet de altura, por riesgo de caída.
No apilar otro producto sobre estos cielos.
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.

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.

Acopiar en un lugar ventilado y en una superficie compacta, seca,
limpia y lisa.
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Recomendaciones de Manipulación
Evitar golpear el producto.
Las cajas deben abrirse cortando el film plástico desde las esquinas y retirando
el cartón que lo envuelve. Luego de esto pueden ser retiradas las palmetas.
Para evitar el daño en los bordes, evitar apoyar la caja en alguna esquina.

Las cajas y las palmetas deben ser acopiadas de forma horizontal.
Seguir recomendaciones de almacenamiento.
No manipular con las manos sucias y evitar tomarla desde un solo extremo.
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