Instrucciones de instalación del kit de fijación de tapete
Documento #10006027
Notas:
• No instale las tiras adhesivas si la temperatura de la superficie del piso del vehículo o del tapete Minimizer es
inferior a 50 grados Fahrenheit.
• Se requiere una limpieza adicional para los pisos de vinilo recientemente detallados con Almorol o productos
similares. Vea el paso 2c para el procedimiento de limpieza.
• Para uso en pisos de vinilo o goma.
• Para pisos de goma del fabricante, omita el punto 2 e instale sólo la tira de sujeción de gancho en la parte posterior
del tapete. El cierre de gancho se agarra a la mayoría de los tapetes del fabricante del camión.
• Los ganchos de retención del MINIMIZER no deben utilizarse junto con las tiras de sujeción.

Fije las tiras de gancho al tapete:
1. Coloque el tapete boca abajo y localice dos guías rectangulares en la parte
posterior del tapete al piso (Figura 1).
2. Limpie la zona del interior de las guías con las toallitas con alcohol que se
suministran. Dejar secar la zona limpiada durante 1 minuto.
3. Active el lápiz de Primer aplastándolo cerca del punto negro. Aplique el
Primer en la zona situada dentro de las directrices rectangulares. Un lápiz
de Primer debe cubrir dos lugares.
4. Deje el Primer secar en el tapete durante 2-5 minutos. Una vez seca,
el Primer tendrá un aspecto brillante. El uso de un pequeño ventilador
reducirá el tiempo de secado.
5. Una vez que el Primer esté seco, retire el soporte rojo del material del
gancho y aplique la tira del gancho (Figura 2) al tapete. Consejo: Un cepillo
limpiador de limas funciona bien para despegar el revestimiento rojo.
6. Aplique una presión firme sobre la tira de ganchos y durante 30 segundos.
7. Repita este procedimiento para la segunda tira de cierre de gancho.

FIGURA 1 - GUIA RECTANGULAR

FIGURA 2 - TIRA DE GANCHOS

Fije las tiras de velcro al piso:
1. Fije las tiras de velcro (Figura 3) a las tiras de gancho del tapete del piso
en el paso 1.
2. Coloque el tapete en el camión. Confirme que está en la posición más
adelantada.
3. Delinee las tiras de velcro en el piso con un marcador de fieltro
(Figura 4).
4. Retire el tapete y limpie la zona delimitada con la toallita con alcohol que
se suministra.
a. Para los pisos que acaban de ser detallados con Almorol o productos
detallistas similares, se requiere una limpieza adicional para mejorar
la adherencia. Almorol y otros aerosoles detallistas dejan residuos
aceitosos. Si no se sigue el procedimiento de limpieza que se indica a
continuación, se perderá la adherencia.
b. En primer lugar, limpie el piso con un paño limpio y seco para eliminar
la mayor cantidad de producto posible. A continuación, rocíe la zona
con una solución de agua y Simple Green (proporción 4:1) y frote con
un paño seco. Por último, pase un trapo húmedo por la zona limpiada
para eliminar los restos de solución limpiadora. Repita la operación si
es necesario.

FIGURA 3 - TIRA DE VELCRO

FIGURA 4 – DELINEA LA TIRA
DEL VELCRO

5. Aplique el Primer 94 a las zonas trazadas del material del piso que se ha
limpiado en el paso 2c.
6. Deje secar el Primer sobre el piso durante 2-5 minutos. Una vez seco, el
Primer tendrá un aspecto brillante. Utilice un pequeño ventilador para
reducir el tiempo de secado.
7. Retire la tira de velcro del tapete.
8. Retire la parte posterior del adhesivo y centre la tira de velcro en el
contorno del suelo. Aplique presión a la tira durante 30 segundos
(Figura 5).
9. Instale el tapete. Deje que todas las tiras adhesivas se adhieran durante 24
horas antes de retirar el tapete del camión.

FIGURA 5 - APLICAR PRESIÓN
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