
 

 
 
Uretano. Uso, Cuidados y Almacenaje. 
 

 

 

 
 
Recepción 

. Inspeccione el producto verificando que el material de empaque original (hoja plástica 
protectora, en caso de tenerla) se encuentre intacto, y que se pueda desprender el 
producto fácilmente de la hoja protectora o del cartón encerado. 

. No descarte la hoja plástica protectora. Si el producto se almacena fuera de la caja 
original, siempre mantenga el producto envuelto en la hoja plástica protectora. Tampoco 
descarte el cartón encerado y almacene el producto en su caja original. 

. Nunca permita que el producto tome contacto directo consigo mismo durante el 
almacenaje o el manipuleo. Puede quedar pegado y puede ser fácilmente dañado al 
intentar separarlo. 

 
 
Almacenaje 
 
Guarde el producto en un lugar fresco, seco y no expuesto a la luz solar directa.  
Siempre vuelva a guardar el producto de la misma forma y en el mismo lugar en el que se 
encontraba.  
 
Evite: 

. Temperaturas mayores a los 49°C. 

. Exposición prolongada a humedad excesiva (80–100%). 

. Exposición prolongada a rayos solares directos (no aplicable a la parte superior de los 
modelos Drive-Over DrainBlocker, Drive-Over LeakBlocker or DrainBlocker with 
DuPont Elvaloy). 

. Exposición a vapores químicos. 
 
 
Uso 

. Inspeccione el producto mensualmente para asegurarse que se encuentre en una 
condición utilizable. 

. No permita que el producto tenga contacto directo consigo mismo en ningún momento.  
Ejemplo: No doble una manta sobre si mismo sin tener colocado el film protector. 

Instrucciones 



. No lo utilice con químicos incompatibles o químicos no listados en la guía de 
compatibilidad química sin testearlo previamente. Aunque la performance del producto 
sea satisfactoria durante la respuesta a un derrame con químicos incompatibles, estos 
van a causar daños en el producto y evitar su reutilización. 

. Despliegue el producto en una superficie limpia y seca. No se va a obtener un sellado 
adecuado si la superficie se encuentra sucia, grasosa o mojada.  

. Los productos New Pig compuestos de uretano no deben ser dejados colocados por 
períodos prolongados de tiempo a menos que sea necesario.  A medida que pasa el 
tiempo el producto se adhiere cada vez con más fuerza a la superficie, por lo que puede 
ser difícil de remover y puede dañarse el producto y/o la superficie al intentar removerlo. 

. Al remover el producto de una superficie, evite desgarrar o despedazar el material. 
Levante el producto lentamente y observe si hay estiramientos u otros signos que 
muestren que el producto está pegado a la superficie de tal forma que se pueda 
desgarrar. Utilice una espátula o algo similar para liberar lentamente y con cuidado el 
producto de la superficie. 

. En caso de haber controlado un derrame de químicos, neutralice el químico para que sus 
restos no dañen el producto. 

. Siempre limpie a fondo el producto antes de guardar. Utilice agua jabonosa tibia para 
remover la suciedad. Evite siempre que el producto tome contacto directo consigo mismo 
o con otras cosas (para que no se pegue).  

. No cuelgue el producto de un extremo ni lo cuelgue sobre otro objeto. Despues de 
descontaminarlo y limpiarlo coloquelo sobre una superficie lisa, con la parte pegajosa 
hacia arriba para que se seque al aire. Luego limpie cuidadosamente la parte superior, 
no pegajosa, con un paño suave antes de almacenarlo. 

. Coloque siempre la hoja plástica protectora antes de guardar. Si la hoja plástica 
protectora se daña, reemplácela por una lámina de polietileno de  4 mil (.10mm) a 6 mil 
(.15mm) de grosor. En algunos modelos el producto se guarda sobre un cartón 
encerado. 

 


