RECOMENDACIONES
•

Lea atentamente y completamente estas Recomendaciones antes de utilizar el
producto.

•

No modifique ni incorpore partes adicionales al producto. No instale accesorios,
piezas de repuesto ni componentes no provistos por el fabricante.

•

Ninguna red o barrera de protección puede garantizar la seguridad del niño en
caso de accidente, pero la utilización de este producto reduce los riesgos de
muerte o lesiones.

•

No utilice complementos, la red podría no funcionar correctamente.

•

Verifique el estado del vano (la superficie sobre la cual irán amurados los perfiles
de anclaje)

•

Si por eventos accidentales la red sufriera deterioros una vez colocada, será
necesario reemplazarla.

•

La durabilidad de la red de nylon multifilamento y monofilamento con tratamiento
UV depende de los  agentes  externos  a  que  se  encuentre  expuesta  y  de  los  
factores  climáticos.  Verifique periódicamente el estado de las mismas. Consulte
para mayor información.

•

No  adquiera  ni  use productos  de  segunda mano.  Su  estructura puede  haber  
sufrido  daños  que podrían  comprometer  la  seguridad  del  producto  y  la  
presente  garantía  no  será  válida  para adquirentes no originales del producto.

•

No accionar sobre la red elementos cortantes ni calientes.

•

Verifique  periódicamente  la  correcta  tensión  de  la  malla  y  compruebe  que  
esta no presente deterioros.

•

Observe cuidadosamente la correcta fijación de la malla al marco de aluminio y el
correcto anclaje del marco de aluminio contra muros, losas o carpintería.

•

Ocurrido un evento climático tal como puede ser la caída de granizo, o tormenta
fuerte o similar, como consecuencia de un evento natural, verifique que el producto
no ha sufrido daños que puedan disminuir total o parcialmente la función de
protección del producto.

•

Ante cualquier duda no deje de informarse ya que la prevención es el único medio
para evitar accidentes.

RECOMENDACIONES DE USO RELATIVAS
AL PRODUCTO
•

¡ATENCION! Respetar cuidadosamente las siguientes limitaciones al uso del
producto,  en  caso contrario no se garantiza la seguridad.

•

NO utilizar esta red para tirar elementos contra ella.

•

NO accionar sobre la red elementos cortantes ni calientes.

•

NO trepar a la red, no colgarse de ella ni colgar elementos de ninguna clase.
La red ha sido concebida como barrera al vacío, por lo que no es aconsejable
treparla, ni colgarse.

•

No utilizar esta red para otros fines que los sugeridos.

Nuestro producto no impide ni limita el acceso a bomberos o ambulancias en caso de
emergencia.
La Malla no se corroe ni se oxida, no requiere pintura, ni mantenimientos especiales.
No disminuye la luminosidad en el ambiente  que  los  niños  juegan,  ni  resulta  una  
barrera  visual,  tampoco  afecta  la estética de las fachadas.
En caso de que la  Malla  sea  para  un  edificio,  consulte  en  su  comunidad  si  existe  
alguna norma o condición para la instalación de este producto.

