MANTÉNGALA LIMPIA

PROTECTORES DE PARED PARA SECADOR DE
MANOS XLERATOR®
LOS PROTECTORES DE PARED MICROBAN® están diseñados específicamente para
ajustar con seguridad debajo de sus secadores de manos XLERATOR, protegiendo
sus paredes de las gotas de agua que pueden ser sopladas de las manos mojadas
por la potente corriente de aire del XLERATOR.

SECADOR DE MANOS XLERATOR
PROTECTORES DE PARED
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ID de la pieza

PROTECTORES DE PARED

Descripción

Precio de lista

PROTECTORES DE PARED ANTIMICROBIANOS
89W	
Protector de pared blanco MICROBAN®

$125/kit*

89B	Protector de pared negro MICROBAN

$125/kit*

89S	
Protector de pared de acero inoxidable

$200/kit*

*Kit: 1 caja de 2 protectores de pared

ESPECIFICACIONES
Cant.: 2 por kit
Tamaño: 31 ¾ in x 15 ¾ in x 1/16 in

INSTALACIÓN:
Montado con 4 bandas de cinta adhesiva 3M de grado de construcción

MATERIALES
Plástico antimicrobiano MICROBAN: Blanco o negro
Acero inoxidable

NÚM. DE PIEZA 89W

NÚM. DE PIEZA 89B

NÚM. DE PIEZA 89S

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. Limpie la superficie de la pared con ALCOHOL ISOPROPÍLICO antes de
la instalación y asegúrese de que la superficie esté seca y completamente
libre de polvo y residuos.
2. Centre el protector de pared debajo del secador de manos de manera
que la parte superior del protector de pared esté 1 in debajo de la parte
inferior del secador.
3. Mida y marque cuidadosamente la superficie de la pared con un lápiz o
marcador temporario para colocar el protector de pared.

Esquinas de
1/2 in de radio

4. Se incluyen cuatro bandas de adhesivo doble faz para cada panel.
Aplique las bandas de cinta adhesiva al lado texturado del panel negro o
blanco y al lado liso del panel de acero inoxidable como sigue:
• Tienda las bandas de cinta adhesiva de acuerdo con la ilustración a la
izquierda.
• Retire una banda y aplíquela al lado izquierdo o derecho para comenzar.
• Presione firmemente cada tira de cinta adhesiva sobre el plástico a
medida que la aplica.
• Continúe hasta que las cuatro tiras estén aplicadas.
Nota: La alineación es crítica. Una vez colocado en la pared, el protector de
pared no se pude volver a colocar en posición.
5. Alinee el borde superior del protector de pared con las marcas sobre la
pared y presione firmemente en su lugar contra la superficie completa del
protector de pared.
6. Opcional: Después de que el protector esté aplicado en la pared, puede
agregar sellador de silicona alrededor del borde.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Limpie el protector de pared instalado con solución jabonosa suave y un
paño suave. Jabón para vajilla suave mezclado con agua en una botella
rociadora es lo mejor para trabajar.
NO USE ningún limpiador que contenga algo de amoníaco o limpiadores
abrasivos para limpiar la superficie.

Ubicación recomendada de las bandas adhesivas

HAY SERVICIOS NACIONALES DE INSTALACIÓN DISPONIBLE
LLAME PARA MÁS DETALLES A 800-255-9235
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