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INSTRUCCIONES BAGNETIQUE

(traducido con programa de traducción automática)

INSTALAR EN SU BOLSA: MÉTODO DE ADHESIVO
¡El pegamento no dejará residuos ni dañará tu bolso! Puede quitar Bagnetique en cualquier momento con solo 
sacarlo de su bolso. El método de pegar se recomienda especialmente para bolsas profundas y flexibles, y con 
este método puede colocar Bagnetique exactamente donde su mano llega a su bolsa.
1. Quite el clip del interior del Bagnetique y vuelva a insertar AMBOS extremos del clip en la ranura (solo hasta 
el tope), haciendo una palanca para quitar su teléfono fácilmente sin estresar el pegamento.
2. Despegue el papel y PRESIONE FIRMEMENTE en la posición que desee en su bolsa.
3. ¡ESPERE AL MENOS 3 HORAS para que el pegamento se adhiera correctamente a su bolsa!

INSTALAR EN SU BOLSA: MÉTODO DE CLIP
Cuelgue Bagnetique en un bolsillo interior de su bolso usando el clip. (¡no retire el papel protector!). Este 
método es mejor si desea cambiar regularmente de una bolsa a otra.

HAGA SUS COSAS MAGNÉTICAS: COLOQUE PLACAS O DISCOS DE METAL
Despegue el papel de la placa o disco de metal incluido y PRESIONE FIRMEMENTE en la parte posterior de su
teléfono o la cubierta del teléfono (o lo que quiera colgar en su Bagnetique). Espere unos minutos a que se 
active el pegamento. También puede deslizar la placa dentro o detrás de su cubierta, pero si la cubierta está de 
espesor reducirá la atracción magnética.



INSTALAR EN COCHE, COCINA, HOGAR, OFICINA
Retire el clip y use el respaldo de pegamento para pegarlo en cualquier superficie lisa, para un fácil acceso al 
teléfono, las llaves, otros, en cualquier lugar. Simplemente retire el papel de respaldo y presione firmemente en 
el lugar donde desea su Bagnetique. Una vez colocado, espere de 15 a 30 minutos para que el pegamento se 
active por completo.

REEMPLAZO DEL PEGAMENTO
Cuando el pegamento se acabe (¡no durará para siempre!), Puede reemplazar la almohadilla de pegamento.
1. Quite la almohadilla de pegamento existente de la parte posterior de su bagnetique
2. Quite el papel de un lado de la etiqueta adhesiva de repuesto.
3. colocar con cuidado en la parte posterior del bagnetique y presionar firmemente. ¡Ahora puedes volver a 
instalarlo con el nuevo pegamento!

REGENERAR EL PEGAMENTO
Al mudarse a un nuevo lugar en la casa, automóvil, etc., debe regenerar el pegamento. Para regenerar el 
pegamento, deje correr agua muy caliente durante unos 30 segundos. Seque.
Cuando instale en una nueva posición, presione firmemente y deje al menos 15-30 minutos para que se active 
el pegamento regenerado.
NB: el pegamento regenerado NO debe reinstalarse en su bolso ... no funcionará bien y podría dejar 
residuos.

ADVERTENCIA
Las tarjetas de crédito con chip no se ven afectadas por los imanes. Las tarjetas de crédito / débito más 
antiguas con tiras de datos podrían verse afectadas si están en contacto directo con el imán durante un período 
prolongado. ¡Guárdelos en una billetera y estarán perfectamente seguros!
El embalaje es 100% biodegradable, pero el imán no lo es. ¡Deséchelo de forma responsable!








