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Cuelga sin dañar

Se sujeta
firmemente

Sin
herramientas

Se retira
limpiamente

Tecnología de tiras para colgar cuadros Command™

Encájalas

Pégalas en el marco

Presiona en la pared

Estira para quitarlo

No se ilustran todos los pasos para
aplicar y retirar.
Consulta las instrucciones
completas en el paquete o visita
www.command.es

Preguntas frecuentes

Consejos de uso

¿Las tiras para colgar cuadros Command™ sujetan
placas de espuma de insonorización o placas
decorativas?
Sí, siempre que el objeto tenga el peso límite especificado para las
tiras para colgar cuadros Command™. No recomendamos colgar
tapices ni otros tejidos. Para colgar placas decorativas, asegúrate
de que hay una superficie lisa a la que pueda adherirse la tira.
No cuelgues objetos de valor o irremplazables.

¿Puedo reutilizar las tiras cuelga cuadros
Command™?

• Después de pintar, espera
7 días antes de usarlo.
• No lo cuelgues sobre camas
ni en papel pintado.
• No cuelgues objetos de valor o
irremplazables.
• No se recomienda para montar
estanterías, tapices ni marcos
expositores.
• No aplicar las tiras en
superficies cubiertas de papel
o de tela.

No, las tiras para colgar cuadros Command™ son de un solo uso. Las
tiras para colgar cuadros Command™ (ganchos universales y para
lienzos) se pueden reutilizar con una tira de recambio Command™
(ver las instrucciones para obtener más información).

¿Se pueden usar en vertical u horizontal?
Pueden usarse en cualquier dirección.

Pequeño

Mediano

Grande

Estrecho

Universal

Lienzos

HASTA
20 cm x 25 cm

HASTA
45 cm x 61 cm

HASTA
61 cm x 91 cm

HASTA
45 cm x 61 cm

HASTA
45 cm x 61 cm

HASTA
45 cm x 61 cm

HASTA
20 cm x 25 cm

HASTA
45 cm x 61 cm

HASTA
61 cm x 91 cm

HASTA
45 cm x 61 cm

HASTA
45 cm x 61 cm

HASTA
45 cm x 61 cm

Límite de peso

900 g (2 pares)

2,7 kg (2 pares)

3,6 kg (2 pares)

2,7 kg (2 pares)

3.6kg

1.3kg

Tamaño máximo de
marco

13cm x 18cm

28cm x 43cm

40cm x 51cm

28cm x 43cm

45cm x 61cm

45cm x 61cm

Límite de peso

1,8 kg (4 pares)

5,4 kg (4 pares)

7,2 kg (4 pares)

5,4 kg (4 pares)

Tamaño máximo de
marco

20cm x 25cm

45cm x 61cm

61cm x 91cm

45cm x 61cm

1642464
1642464

Colocación de
cuadros

Interior/Exterior

Interior

Decorativos

Transparentes

Uso general

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Interior, excepto
baños o entornos
húmedos

Tiras resistentes
al agua
Ideal para colgar

Línea de baño

Exterior

Interior o exterior Interior o exterior

X

X

Organización de
cables

Interior

Marcos

Decoración del
hogar

Luces

Escobas

Toallas

Cadenas de luces

Organización de
cables

Murales

Guirnaldas

Joyas

Sombreros y
chaquetas

Batas

Cuerdas de luces

Cadenas de luces

Espejos

Chaquetas

Accesorios

Llaves

Esponjas y
estropajos

Guirnaldas

Lienzos

Llaves

Llaves

Portapapeles

Jabón y accesorios
de baño

Decoración
estacional

Carteles

Bolsos y mochilas

Guirnaldas

Material de oficina

Maquillaje

Decoración para
fiestas

Relojes de pared

Joyas

Decoración del
hogar

Bolsos y mochilas

Juguetes para el
baño

Utensilios de
cocina

Letras
decorativas

Pañuelos y
accesorios

Material de
limpieza

Almacenamiento
de ducha o tocador

Termómetros

Decoración del
hogar

