el imán de la vehículo
Cuatro sencillos pasos para colocar el imán en
la puerta de su vehículo.

1

Umpie el imán y la superficie con
un detergente suave, pasando/e
un paño seco. Asegúrese de que
la superficie de aplicación y la
capa a aplicar se han secado
completamente (vea el reverso
para conocer los tiempos de
secado).

2

Coloque el imán sobre una
superficie seca y sin curvas,
bultos o molduras. Usos y
fuertes, estos imanes están
diseñados para permancer
colocados a alta velocidades.

3
4

Asegúrese que el imán está
completamente adherido a la
superficie, eliminando las
burbujas y aplanando cualquier
borde que esté levantado.
Umpie y seque por debajo del
imán una vez a la semana.
Retírelo cuando no lo esté
usando, ya que la exposición al
exterior puede dañarlo a largo
plazo. Retire el imán antes de
lavar su vehículo.

Estos Términos de Uso establecen el uso y el mantenimiento adecuado del imán para la puerta de su
vehículo (al que nos referiremos a partir de ahora como el "imán").

Instrucciones de aplicación*
1. Preparación
• Antes de colocarlo, limpie la superficie metálica y el imán con un detergente suave. Pase un paño y dejelo secar. Siga las
recomendaciones del detergente y del fabricante del vehículo.
• El imán deberá estar a temperatura ambiente cuando vaya a aplicarlo
• Tenga cuidado al manipular el imán en condicones de frío extremo, ya que el material del imán puede quebrarse.
• Asegúrese de retirar el imán del vehículo si va a lavarlo.
2. Determine el lugar donde va a colocar el imán
• Asegúrese de que la superficie es metálica, lisa y plana o, en cualquier caso, ligeramente curvada.
• No coloque el imán en una superficie que no es metálica o en la que se han empleado materiales no metálicos de manera
abundante. Aluminio, madera o fibra de vidrio no servirán como superficie.
3. Fije el imán en la superficie
• Asegúrese de que el imán queda aplanado por completo sobre la superficie metálica.
• No lo coloque sobre ninguna protuberancia (moldeado, calcomanías, delineados, etc.) o áreas cóncavas.
• Asegúrese de que no hay burbujas de aire o humedad entre el imán y la superficie del vehículo, y que todos los
bordes están lisos y alineados con la superficie.
• La curvatura en los bordes del imán puede provocar que se caiga.
• Para ajustar la posición del imán después de colocarlo, retírelo por completo y vuelva a ponerlo, levantandolo por los lados para
retirarlo; no lo retire por las esquinas. Por favor, tenga en cuenta que deslizar el imán para posicionarlo puede causar
deformaciones y/o arañazos.
4. Mantenimiento y almacenaje
• Retire el imán cuidadosamente para su limpieza al menos una vez a la semana, aunque algunos climas o condiciones pueden
• Levante el imán por los lados cuidadosamente, no lo levante primero por las esquinas.
• No retire el imán con ningún objeto metálico o utilizando las uñas.
• Asegúrese de que el imán y los bordes no quedan torcidos o doblados cuando lo retire.
• Limpie tanto el imán como la superficie de metal con un detergente suave y pase un paño o permita que se seque al aire
• Guarde el imán aplanado, en un lugar limpio y seco cuando no vaya a utilizarlo.
• No coloque otros objetos sobre el imán que tiene guardado.
• No coloque las superficies magnéticas de varios imanes unas junto a otras cuando los guarde en el mismo lugar.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Un error en la revisión y el seguimiento de estas medidas de precaución puede provocar daños en el imán o en su vehículo,
y puede incrementar la probabilidad de que el imán no se adhiera adecuadamente y pueda caerse durante su uso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los imanes solo se recomiendan para la conducción en ciudad.
Por favor, retire el imán y limpie la superﬁcie de su vehículo por lo menos una vez a la semana antes de re-posicionarlo.
Nunca utilice un imán que contiene burbujas, arrugas, esquinas dobladas o está dañado de cualquier otra manera.
Nunca exceda los límites de velocidad o la velocidad máxima recomendada en cualquier caso.
No coloque el imán sobre protuberancias, accesorios o áreas cóncavas, tales como: molduras, luces, reﬂectores, calcomanías, delineados, entradas de
aire, depositas y alerones.
Nunca coloque el imán en una superﬁcie de metal horizontal (tales como el techo del coche) y tenga cuidado de no colocarlo en un lugar que reciba el
contacto directo de la luz del sol o esté sometido a temperaturas extremas.
No situe un imán encima de otro cuando lo coloque en el vehículo.
El uso exterior prolongado de un imán en superﬁcies pintadas puede provocar su deterioro, ya que previene que la superﬁcie sobre la que se encuentra
situado reciba los rayos ultravioleta.
El imán no está preparado ara utilizarse bajo el agua o en aeronaves.
Asegúrese de retirar el imán de su vehículo antes de lavarlo.

* UN ERROR EN EL SEGUIMIENTO DE ALGUNA DE LAS INTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE PROVOCAR EL DAÑO DEL IMÁN EN SÍ MISMO Y DE LA
SUPERFICIE EN LA QUE EL IMÁN SE ENCUENTRA COLOCADO, Y PUEDE INCREMENTAR LA PROBABILIDAD DE QUE EL IMÁN NO SE ADHIERA
CORRECTAMENTE O SE CAIGA DURANTE SU USO. ORGANO GOLD NO SE HACE RESPONSABLE DE SUS RECLAMACIONES, PERDIDAS U OTROS DAÑOS, ASI
COMO DE LOS REALIZADOS POR TERCEROS.

