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Para aplicar
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LADO NEGRO

LADO AZUL

LIMPIE la superficie con alcohol
isopropílico de uso tópico, pase un
paño con cuidado, deje secar.
No utilice limpiadores de uso
doméstico. SEPARE las tiras.
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REMUEVA el revestimiento AZUL.
PRESIONE el adhesivo contra
el gancho. Asegúrese de que
la pestaña quede accesible
para removerla en el futuro.

REMUEVA el
revestimiento NEGRO.

SEGUNDOS

Presione el gancho
FIRMEMENTE durante
30 segundos. Espere
1 hora antes de utilizar.

Para retirar
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DIRECTAMENTE
HACIA ABAJO

NUNCA jale la tira en
dirección hacia usted.
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Sostenga el gancho con
cuidado para evitar que éste
lastime los dedos. NO presione
el gancho contra la pared.

3
30 cm

ESTIRE la tira
DIRECTAMENTE HACIA
ABAJO CONTRA LA PARED
AL MENOS 30 cm hasta que
se desprenda de la pared.

IMPORTANTE: Si no sigue las instrucciones con cuidado, ¡pueden producirse daños! GUARDE LAS
INSTRUCCIONES para retirar las tiras sin causar daños o visite command.com
Si tiene preguntas o para tener acceso a ideas y ofertas especiales, diríjase a command.com

PRECAUCIÓN: NO utilice sobre paredes

empapeladas. Es posible que no se adhiera bien
a las superficies de vinilo. NO utilice con piezas
antiguas, reliquias u otros objetos de valor.
NO cuelgue artículos sobre las camas.
Sólo use un gancho por objeto colgado.

NOTA: Aplique a superficies que estén a una

Las siguientes declaraciones son válidas únicamente para los productos distribuidos en EE.UU.
Limitación de recurso: Este producto 3M no presentará defectos del material ni de fabricación. Si este producto
presentara defectos, el único recurso consistirá en el reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra.
Límite de responsabilidad: 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que se deriven de este producto
o su uso, ya sea directos, indirectos, especiales, fortuitos o resultantes.

temperatura mayor de 10° C - El adhesivo
podría perder sus propiedades si la temperatura
excede los 40° C
No está diseñado para colgar cuadros. Para
ese propósito utilice las Tiras para Colgar
Cuadros Command™, ganchos de sierra o
ganchos con soporte de alambre.
Los ganchos se pueden reutilizar con las Command™
Tiras Transparentes Medianas de Repuesto.

