GYPLAC VINÍLICA

Recomendaciones para el almacenamiento, transporte y manipulación
Recomendaciones de Almacenamiento
Almacenar bajo techo, en un lugar ventilado y en una superficie
compacta, lisa y seca.

Acopiar a un máximo de 4 pallet de altura.
Colocar una placa de yeso cartón como base, preferentemente de
15 mm de espesor, y una de tapa para proteger el producto.
El producto es embalado en fábrica con cubierta de film plástico y
con esquineros de cartón para su protección. No se recomienda
retirar envoltorio hasta que el producto vaya a ser utilizado.
Evitar la exposición prolongada al sol, esto puede decolorar
la cubierta vinílica. No debe haber contacto con agua.

Recomendaciones de Transporte
Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de
altura, separados a una distancia prudente para evitar que el
producto se golpee durante el recorrido.
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.
Es necesario el uso de esquineros para evitar que la eslinga o
cuerda deje marcas en el producto.
Descargar con apilador o grúa horquilla. No se recomienda la
descarga manual.

Espesor de la Placa Unidades por Pallet
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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 sobre un pallet de madera en buen estado y del largo de la placa.
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Recomendaciones de Manipulación
Retirar el envoltorio cortando la lámina de plástico con un cuchillo
cartonero. Evitar romper el envoltorio tirando de éste ya que puede
dañar el producto.
No arrastrar placa contra placa para evitar rayado o hundimiento
de la cubierta vinílica.
Si el producto no es utilizado inmediatamente, apilar sobre pallet en
buen estado. Apilar cara con cara de tal forma que las cubiertas
vinílicas no queden en contacto con los dorsos de las otras placas
ya que pueden generarse surcos.
Trasladar entre dos personas tomando de los dos extremos y soportarlos sobre uno de los bordes longitudinales (borde más largo),
evitando golpear.
Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto.
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