INNOVATIVE MAGNETIC SOLUTIONS
GUIA DE LIMPIEZA
Y CUIDADO
Le agradecemos por elegir
las láminas magnéticas para
imprimir de la marca MPOWER.
Seguir estas instrucciones le
dará años libre de problemas
con sus láminas magnéticas para
imprimir de MPOWER.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
La superficie del vehículo debe ser encerada con un mínimo
de 48 horas antes de la aplicación de las láminas magnéticas
flexibles MPOWER. Para vehículos nuevos o recién pintados,
deje pasar aproximadamente 90 días para su total curación
antes de la aplicación. Limpie la superficie del vehículo con
un paño limpio y seco antes de la aplicación y asegúrese de
que se ha eliminado todo polvo y suciedad.
INSTALACION:
El mejor momento para instalar las láminas de MPOWER
es cuando el magnético está a temperatura ambiente o
cercano a 68 F. Cuidadosamente, alinee un lado de la lámina
magnética a la superficie del vehículo. Deje que el resto de
la lámina se termine de adherir sola. Cerciórese de no dejar
burbujas debajo del magnético. Si no está correctamente
alineada, asegúrese de quitar la lámina totalmente y empezar
de nuevo. No tire ni lo arrastre MPOWER para realinear. Esto
puede dañar y estirar el material.
REMOVER:
Retirar las láminas magnéticas flexibles MPOWER
periódicamente para evitar la acumulación de humedad
y suciedad. En los vehículos, se recomienda removerlas
diariamente para asegurar que el vehículo y la superficie de
la lámina magnética estén limpios y libres de impurezas de
la carretera. La suciedad y humedad atrapadas entre las
láminas magnéticas MPOWER y su vehículo pueden dañar
su acabado.
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LIMPIEZA:
Limpiar las láminas magnéticas flexibles MPOWER con un
detergente suave, también la superficie metálica donde se
re-instalará, repase con un paño suave y deje secar. Esto
le ayudará a alargar la vida de su producto MPOWER y a
proteger la superficie de su vehículo.
ALMACENAMIENTO:
Se recomienda guardar las láminas magnéticas de MPOWER
en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente o cercana
a los 68 F. Si se enrolla hágalo con el lado impreso o no
magnético hacia fuera. Déjelo parado para evitar abolladuras.
Cuando almacene acostado, hágalo en una superficie limpia,
lisa y plana. No apile un magnético al lado de otro debido al
potencial de arrugas causada por la alineación incorrecta.
PRECAUCION:
Evita usar MPOWER en superficies repintadas, no metálicas o
con revestimiento de vinilo.
NOTA:
No seguir las instrucciones de la “GUIA DE LIMPIEZA Y
CUIDADO” de MPOWER puede causar daños a la superficie
aplicada o al propio material magnético. MPOWER no puede
aceptar y no se hará responsable por daños causados
por el abuso, mal uso o no seguir cuidadosamente estos
importantes procedimientos.
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