STOP THE SLIP™ Instrucciones de Aplicación para productos anti resbalones
Tapete® y Tiras para Baño/Regadera.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de comenzar, su baño/regadera debe estar completamente limpio de residuos de jabón y completamente seco. Si es posible, limpie la bañera con un limpiador
biodegradable. Evite el uso de soluciones de limpieza que contengan silicón o productos que dejen un residuo o capa, incluyendo limpiadores en polvo. Aplique
solamente sobre una superficie lisa.
1A
1B
PASO UNO
Lave bien sus manos. Luego, utilizando las puntas de sus dedos, retire de una a dos pulgadas de la cobertura de papel siguiendo el borde del tapete que será colocado
cerca del drenaje. Doble el papel ligeramente y trate de evitar tocar la parte adhesiva.
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PASO DOS
Coloque el borde recortado del tapete alineado con el centro del drenaje. Utilizando su mano o un rodillo de caucho, frote la parte visible del tapete contra la superficie
de la bañera. Puede encontrar rodillos de caucho en tiendas de materiales artísticos.
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PASO TRES
Una vez que la parte visible del tapete esté colocada en su lugar, tome la parte inferior del tapete y, con suavidad, remueva el papel protector poco a poco mientras
utiliza sus manos o un rodillo de caucho para presionar el tapete contra la superficie de la bañera desde el centro hacia afuera. Asegúrese de que todos los bordes estén
bien adheridos al fondo de la bañera. Una vez que esté bien colocado, su tapete está listo para ser utilizado. No es necesario dejar secar el tapete.
LIMPIEZA
Es necesario limpiar el tapete con regularidad. Utilice una escoba de cerdas firmes con un limpiador comercial para bañeras y azulejos diseñado para
remover residuos de jabón y aceites corporales.

Instrucciones para la Instalación de Rollos/Tiras para el Baño.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de comenzar, su baño/regadera debe estar completamente limpio de residuos de jabón y completamente seco. Si es posible, limpie la bañera con un
limpiador biodegradable. Evite el uso de soluciones de limpieza que contengan silicón o productos que dejen un residuo o capa, incluyendo limpiadores en
polvo.
PASO UNO
Aplique sobre una superficie lisa y evite cualquier área con lechada.
PASO DOS
Limpie bien sus manos. Coloque cada rollo/tira en el piso del baño o de la regadera en la forma que usted desee. Luego, utilizando las puntas de sus dedos, retire de una
o dos pulgadas la cobertura de papel de la primera tira o rollo. Doble ligeramente el papel y trate de evitar tocar la parte adhesiva.
PASO TRES
Adhiera la parte adhesiva expuesta de su rollo o tira. Una vez que la parte visible de la tira esté en su lugar, tome la parte inferior de la tira y, con suavidad, remueva el
papel protector poco a poco, mientras continúa colocando cuidadosamente la tira o el rollo en su lugar. Corte el rollo en la longitud deseada con unas tijeras. Utilizando
su mano, frote con firmeza la superficie completa de la tira, asegurándose de que los bordes estén bien adheridos a la superficie del baño/regadera. Repita las
instrucciones en la aplicación de cada tira. Una vez que estén colocadas, sus tiras de baño/regadera están listas para ser usadas. No es necesario dejar secar las tiras.
LIMPIEZA
Es necesario limpiar las tiras con regularidad. Utilice una escoba de cerdas firmes con un limpiador comercial para bañeras y azulejos diseñado para remover residuos
de jabón y aceites corporales.
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