Instrucciones de montaje Láminas de protección FOLIFOX para
estanterías USM
Guía rápida:
1. Rocíe un estante completamente con el líquido.
2. Rocíe la superficie adhesiva de la película completamente con el líquido.
3. Coloque la lámina con la superficie adhesiva húmeda en el estante. La lámina debe flotar en
el estante y ser móvil.
4. Coloque la lámina en el centro del estante. Presione la lámina con cuidado en el centro con
los dedos.
5. Aplique la película firmemente con la escobilla de goma. Tire siempre de la escobilla de goma
desde el centro hacia fuera hasta que no se vean más burbujas de agua o aire.

Instrucciones detalladas de montaje
Necesitarás:




- Una superficie de trabajo impermeable
- Agua con dos gotas de detergente (incluido en el suministro con el primer pedido)
- Escobilla de plástico (incluida en el primer pedido)
Proceda en los siguientes pasos:
1. Retire la estantería a pegar del marco. Preste atención a si los elementos individuales están
atornillados desde el interior. Las bolas y las varillas NO tienen que ser desmontadas.
2. Limpie bien la superficie y coloque la estantería sobre una base impermeable (encimera de
cocina).
3. Rocía la bandeja a fondo con el agua jabonosa.
4. Retire el papel de soporte de la lámina protectora de forma que sólo mueva el papel y la
lámina quede sobre el soporte. La superficie adhesiva de la lámina protectora está ahora
orientada hacia arriba.
5. Rocíe inmediatamente la superficie adhesiva de la lámina también con agua jabonosa.
6. Coge la lámina protectora con las dos manos y dale la vuelta con un fuerte golpe y colócala
en la bandeja.
7. Ahora se forman grandes burbujas de agua y aire entre la película y la bandeja. Ahora puede
alinear cómodamente la película. Asegúrese de no presionar demasiado la lámina con los
dedos. La lámina debe flotar hasta que la haya alineado en el centro.
8. Una vez colocada la lámina, coge la escobilla de goma y acaricia con mucho cuidado desde el
centro hasta el borde, dejando que salga mucha agua jabonosa de debajo de la lámina.
Compruebe si que la lámina sigue asentada correctamente y corríjala de nuevo ligeramente
si es necesario.
9. Utilice la escobilla de goma para eliminar el agua de debajo de la lámina en todas las
direcciones, empezando por el centro, hasta que ya no pueda mover la lámina mientras flota.
Entonces podrá frotar la lámina por completo con un poco más de fuerza.
10. Deje la bandeja con la película colocada durante aproximadamente 1 hora. Después, puede
volver a colocar la bandeja con cuidado, pero no debe cargarse durante 24 horas. Después de
eso, la película está firmemente adherida y se puede cargar completamente.

