PRODUCTOS EN POLVO*

Recomendaciones para el almacenamiento, transporte y manipulación
*Aplica: Yeso Espuma, Yeso Proyectado, Yeso Fino para Enlucir, Masilla Base, Pegamento Multiuso, Pegamento Isomur,
Pegamento Poligyp, Nivelador de Pisos Extrafino, Yeso Agrícola.

Almacenar 6 meses máximo desde la fecha de fabricación indicada en
el envase, mantenida bajo techo, acopiado en un lugar ventilado y en
una superficie compacta, lisa, separada del piso y seca (evitando
contacto con el agua o humedad).
El producto se debe almacenar sobre pallets de madera seca en una
cantidad no mayor a 50 sacos. Al apilar disponer los sacos en pisos de
5 unidades ordenadas de forma intercalada como indica la imagen.
Se recomienda no almacenar más de 6 meses a partir de la fecha
de producción en las condiciones indicadas. El producto debe tener
siempre impresa la fecha de producción.
Puede acopiarse a un máximo de 2 pallets de altura.
Evitar la exposición prolongada al sol y el contacto de los sacos con el
agua y humedad proveniente del suelo, brisa marina, camanchaca, etc.
No se recomienda cubrir los sacos con polietileno a similares que
puedan producir condensación.

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.

Recomendaciones de Almacenamiento
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Recomendaciones de Transporte
Sobre camión, la estiba debe ser como máximo de 1,5 pallets de altura (75 sacos).

La carga debe estar cubierta por una carpa impermeable si es que
el producto corre el riesgo de mojarse.
Ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, para amarrar la carga,
siempre es necesario la utilización de esquineros para evitar que se
rompan los sacos.

Recomendaciones de Manipulación
Seguir las recomendaciones de almacenamiento.
Evitar los roces del saco para que no se rompan.
Seguir las instrucciones de uso presentes en el saco del producto.
Un saco abierto tiene un tiempo de duración de 1 mes en un ambiente
libre de humedad.
Evitar dejar caer los sacos en forma brusca.
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