Instrucciones de instalación para abrazadera de la
base de montaje
Piezas aplicables: CM459
R

La seguridad es lo primero
Cuando utilice solventes o adhesivos, siga siempre las
precauciones de seguridad. Entre ellas se incluyen equipo de
protección personal (guantes y protección ocular) y
ventilación adecuada. Consulte la SDS para obtener
información completa. Lea todas las instrucciones antes de
comenzar a trabajar.

Paso 1 Preparar sustrato
Limpiar

Bruñir

Limpiar

Limpiar sustrato para eliminar todos los
contaminantes de la superficie:
• Usar un trapo limpio sin pelusas y disolvente
de limpieza (se recomienda CB911 o acetona).
Mojar el trapo en disolvente y limpiar el sustrato
con un único movimiento rotatorio.
• Buscar residuos en el trapo. Si hay residuos, plegar
el trapo para usar un lado limpio o usar un trapo
limpio y repetir el proceso.
Sugerencia: Usar siempre el lado limpio del trapo
en cada pasada. Nunca usar el mismo lado más de
una vez.
• Si es necesario, usar un trapo seco limpio para
quitar cualquier posible disolvente que quede en
el sustrato.

Bruñir el sustrato donde se vaya a instalar la pieza:
• Usar un abrasivo y métodos apropiados.
(Metálico lija de 120-180, compuesto lija de
160180)
Precaución: Si se instala en sustrato compuesto,
no dañar las fibras durante el proceso de bruñido.
• Eliminar los óxidos de la superficie, la capa superior
y la imprimación para exponer el material desnudo.
Sugerencia: Emplear un movimiento aleatorio para
raspar el sustrato.

Repetir el proceso de limpieza para eliminar residuos
del raspado:
• Limpiar el sustrato con el disolvente un único
movimiento rotatorio.
Sugerencia: Limpiar con el disolvente
progresivamente áreas más pequeñas para evitar
introducir contaminación.
• Buscar residuos en el trapo. Si hay residuos, plegar
el trapo para usar un lado limpio o usar un trapo
limpio y repetir el proceso.
Sugerencia: Usar siempre el lado limpio del trapo
en cada pasada. Nunca usar el mismo lado más de
una vez.
• Si es necesario, usar un trapo seco limpio para
quitar cualquier posible disolvente que quede en
el sustrato.

Limpiar con un solo
movimiento envolvente.

Limpiar con un solo
movimiento envolvente.

Paso 2 Preparar la pieza

Paso 3 Localizar y unir

Paso 4 Curar y completar

• Limpiar la base de la pieza con el disolvente
un único movimiento circular.
• Quitar la lengüeta trasera situada en el centro
de la pieza.
• Aplicar adhesivo a la base de la pieza tal y como se
muestra.
Sugerencia: Usar cantidad suficiente de adhesivo
para que salga una pequeña cantidad uniforme
al presionar cuado se instale la pieza. Mantener
la cinta de espuma libre de adhesivo.

• Posicionar y alinear la pieza.
• Presionar ligeramente sobre la pieza como se
muestra para pegar la base sustrato.
• Presionar un poco mas sobre de la pieza para pegar
la base sustrato. Dejar de ejercer presión una vez
la pieza esté acomodada.
• Asegúrese de que el adhesivo que sobresale es
visible por toda la base de la pieza.

• Dejar curar el adhesivo.
No limpiar los restos de adhesivo que han
sobresalido al apretar.
No tocar la pieza durante el proceso de curado.
Consultar la hoja de datos del adhesivo apropiado
para conocer los tiempos de curación.
• La instalación está completa. Si es necesario,
retocar los revestimientos
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