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El sistema de aislamiento DripWave
debe ser manejado y almacenado
correctamente para garantizar que los
paneles no se dañen.

Almacenamiento de DripWave:
Dripwave viene envasado en paquetes de
paneles.
Para el almacenamiento, coloque los paneles
planos en el suelo.
No apilar en el borde.
Do not stack bundles more than 4 high.
Coloque los paquetes DripWave en un lugar
seco, dejando los paneles en su embalaje
hasta que los necesite. El embalaje azul es
resistente a los rayos UV. y protegerá los
paneles de la suciedad, el barro y daño solar
por hasta tres meses.
Los paneles DripWave deben ser protegidos
del sol y humedad.
Si es possible, almacenar DripWave dentro de
un edificio o garaje para proteger de daños
accidentales, clima y robo.

Para evitar daños, no coloque nada encima de
los paquetes de paneles.
La luz del sol y el calor dañan los paneles de
espuma expuestos, tornándolos amarillos y
reduciendo su efectividad. Antes de aplicar
el estuco, asegúrese de que los paneles
DripWave no se hayan vuelto amarillos. Los
paneles que se han vuelto amarillos se deben
quitar y reemplazar.

Manejo de DripWave:
Durante la carga de paneles en un camión,
los paquetes deben ser protegidos en la parte
superior mientras están siendo atados. Utilizar
protectores de esquina de metal debajo de
cada correa.
Al entregar al almacén o al sitio de trabajo,
retire el paquete DripWave con cuidado.

No permita que el paquete de paneles se
caiga o sea lanzado desde el camión, esto
puede dañar los paneles.
Al abrir el embalaje de DripWave, abra el
extremo de la bolsa y deslice los paneles
hacia afuera. Si usa un cuchillo utilitario, tenga
cuidado de no cortar el panel debajo del
embalaje.
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