SUGERENCIAS DE USO
Letras tipo block
1. En caso de que el cliente se haga cargo de la instalación, evite usar taquetes ya que
las letras tipo block no son particularmente pesadas y son innecesarios.
Preferentemente use silicón.
2. Para instalar, use las patas que fueron destinadas a esa función.
3. Es importante permitir que las piezas se retiren con relativa facilidad en caso de
fenómenos meteorológicos y para el mantenimiento del muro.
4. Instalar paralelo al muro. Evite inclinaciones.
5. Esperar a que esté completamente instalado para retirar la película de protección.
6. Se recomienda instalar a alturas donde NO pueda ser fácilmente alcanzado y
dañado.
7. El muro donde se instale NO debe ser de mampostería.
8. Nunca sumergir. Evite contacto permanente con agua (fuentes o desagües), de ser
así indicarlo previamente al proveedor para que le asesore sobre las opciones de
protección del producto.
9. No use productos corrosivos para su limpieza.
10. Es adecuado limpiar cada 3 meses con una tela suave y un limpiador para metal (se
recomienda BRASSO). Esto previene la oxidación del producto.
11. Para retirar en caso de condiciones climáticas desfavorables, únicamente jale hacia
usted.
12. La naturaleza de éste producto es contemplativa y decorativa. De ser posible
impida del todo su manipulación después de instalado.
13. Este producto debe manipularse y trasladarse con cuidado y diligencia.
14. Evite completamente presionar ó impactar cualquier objeto contra el metal del
producto ó viceversa. Esto podría ocasionar abolladuras y deformaciones.
15. Debido a que se trata de un producto decorativo, evada cualquier condición que
pueda disminuir el esplendor de la pieza.
16. Aunque de manera superficial, el acero inoxidable si puede presentar cambios de
coloración o textura debido a la oxidación natural del tiempo y el ambiente.
17. Este no es un producto adecuado para ambientes salitrosos.
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