Instrucciones para Ia instalación del
KleenWrap/Kleen Runner No-Perforado

Los rollos de KleenWrap marcados con la letra “N” en uno o ambos
extremos del product no han sido micro-perforados.Ninguno de los
dos productos (KleenWrap ni tampoco el KleenRunner) tienen
ningún pegamento. KleenRunner es imprimido claramente como
un producto Respirable (Breathable) el cual puede ser MicroPerforado o No-Perforado.
Este producto puede usarse en concreto y en otros pisos en los
cuales usted necesite un material fino, resistente a desgarres y
humedad, que no necesite que el aire fluya dentro del mismo.
Puede ser usado para proteger el subsuelo (subfloor), los pisos de
Madera con acabado y sin acabado, piedra, azulejo, alfombra,
DUROCK o cualquier otro tipo de superficies ( sheetgood).
Su contratista de cemento/concreto puede confirmar cuándo es
posible usar este producto para protejer los pisos que hayan sido
recientemente puestos/vertidos. El KleenWrap y el KleenRunner
también están disponibles con perforaciones-micro para así
permitir la circulación del aire.
Simplemente corte una franja/tira del tamaño que usted necesite
para cubrir una pequeña dimensión del area que usted desea
protejer. Si va a usarla para proteger concreto, use la cinta
KleenWrap de 2 pulgadas de ancho para sellar de inmediato las
terminaciones y los bordes fuera de la tira. Esta cinta tiene un
borde irregular, para facilitar romperlo fácilmente con sus manos.
La cinta KleenWrap es gruesa, con un pegamento engomado el
cual hará un buen trabajo sellando a un largo plazo los bordes
traslapados (puestos el uno sobre el otro).

Advertencia: Esta cinta no ha sido estudiada en pisos con
acabado. Usted debe de usar cualquier tipo de cinta o recursos
que haya usado en el piso satisfactoriamente anteriormente para
fijar/asegurar cualquier material KleenWrap en cualquier piso con
acabado.
Desenrolle y corte subsecuentemente las tiras a la medida
deseada. Si está cubriendo todo el cuarto o una área bastante
grande, traslape (sobreponga el uno sobre el otro) los bordes,
usando la marca de 4” imprimida en los bordes del KleenWrap.
Una vez más, ponga de inmediato la cinta con los bordes
traslapados (sobrepuestos) en la próxima tira de KleenWrap con la
cinta Kleenwrap. Si el piso de concreto o el material está mojado,
sucio, o con polvo, usted no tendra una adherencia efectiva de la
cinta en el mismo. Usted siempre debe de asegurarse de que los
pisos de concreto en los cuales la cinta y los bordes del KleenWrap
van a ser aplicados esten limpios y secos para obtener el mejor
resultado de adherencia a largo plazo. y siempre verifique de que

el material sea estirado firmemente
En concreto áspero, la adherencia de la cinta sera imposible.
Use la cinta KleenWrap para sellar los bordes traslapados
(sobrepuestos) de las tiras del mismo kleenWrap. Para
mantener/asegurar los bordes en su sitio, usted puede usar
pedazos de Madera o cualquier tipo de material que usted
considere adecuado.
Cuando el trabajo haya sido terminado, simplemente remueva el
KleenWrap. Porque es un 100% poly, se puede reciclar/rehusar.
Dependiendo de la aplicación, si la misma no está muy sucia para
ser rehusada, usted puede doblarla, poniendo la parte sucia en
contra de la misma y luego enrollandola para así mantenerla en
una buena forma para ser usada en su próximo proyecto.
Tenga presente que al remover la cinta también puede remover
parte de la película fina entre las capas del engranado creando
agujeros. Deje la cinta en su sitio o ponga uno encima del otro y

vuelva a pegar los bordes para obtener los mejores resultados de
resistencia a la humedad.
ADVERTENCIA: Si el KleenWrap instalado tiene hielo o nieve
encima del mismo, tenga mucho cuidado porque puede ser muy
resbaladizo.
Proteja su inversión en este producto de protección de pisos,
evitando cualquier daño innecesario al producto causado por
arrastrar Madera y otros materials de construcción sobre el piso,
especialmente clavos prominentes y/o bordes filosos. Cualquier
daño puede ser reparado fácilmente con la cinta KleenWrap.
Aunque el KleenWrap No-Perforado y el KleenRunner no son
perforados al momento de la fabricación, al igual que cualquier otro
producto de protección para superficies, es posible que ocurran
algunas perforaciones y roturas ocasionadas por la actividad
normal de construcción.
Por favor tenga esto presente cuando algún liquido haya sido
derramado o arrastrado al caminar en el mismo
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al siguiente
teléfono: 800-515-6406
Muchas Gracias
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