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3
Grado Diamante DG
Carpeta de Información AR1.1
Descripción
Esta carpeta de información contiene las prácticas
estándar recomendadas para la instalación del
Delineador Flexible Galvanizado 3M® Grado
Diamante® DG3. 3M recomienda seguir estas
prácticas, al punto de excluir las desviaciones o
procedimientos y materiales que no guarden
conformidad con las presentes instrucciones. Esta
carpeta sólo describe procedimientos de instalación.
Para mayor información sobre el producto a instalar,
consulte el Boletín de Producto correspondiente.

Instalación
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Paso 3: deslizar el delineador en las guías del
aplicador manual.

Paso 4: colocar el aplicador y el delineador en
posición vertical. Asegurarse que el delineador:
-

quede ubicado en el centro de la sección
excavada

-

tenga su espalda hacia usted (la cara totalmente
blanca en frente suyo)

El Delineador Flexible Galvanizado puede ser
instalado utilizando un aplicador manual o uno
neumático.
Aplicador Manual
Paso 1: remover una pequeña sección de tierra con
pala o pico (aproximadamente 100 mm de
profundidad y 300 mm de ancho).
Paso 5: introducir el delineador en la tierra. Deje que
el peso del aplicador haga el trabajo, no usted. Solo se
necesitan golpes cortos y suaves. La fuerza excesiva
puede hacer que el delineador se flexione.
Paso 2: acostar el aplicador manual y el delineador en
la tierra.

Marca de
Profundidad

Paso 6: continuar colocando el poste hasta que el
agujero que marca la profundidad esté al nivel del
suelo. Es importante introducir al delineador hasta
este punto para que funcione correctamente y quede
firmemente anclado a la tierra.
Paso 7: quitar el aplicador manual. Flexionar el
delineador hacia atrás y adelante para asegurar que la
instalación sea sólida. Si el delineador está flojo,
puede que la tierra sea muy suave. Si éste es el caso,
debería compactar la tierra que rodea al delineador.

Tapa

Delineador

Conectar la manguera de aire al compresor.
NOTA: se requiere un diámetro de manguera de
12 mm mínimo.
Paso 4: Encender el compresor.
NOTA: se requiere un compresor de 35cfm (11 HP)
como mínimo.
Paso 5: colocar el aplicador y el delineador en
posición vertical. Asegurarse que el delineador:

3M recomienda utilizar elementos de protección
ocular y auditiva mientras se instalan los
delineadores. 3M No recomienda la excavación como
método de colocación. Cuando el suelo sea muy duro,
el uso de un aplicador neumática puede ayudar.

-

quede ubicado en el centro de la sección
excavada

-

tenga su espalda hacia usted (la cara totalmente
blanca en frente suyo)

Aplicador Manual
Paso 1: remover una pequeña sección de tierra con
pala o pico (aproximadamente 100 mm de
profundidad y 300 mm de ancho).

Manguera de aire

Paso 6: presionar la palanca para introducir el
delineador en la tierra. Solo se necesitan golpes
suaves. La fuerza excesiva puede hacer que el
delineador se flexione.
Paso 2: acostar el aplicador neumático y el delineador
en la tierra.

Palanca

Paso 3: colocar la tapa en el poste y deslizar el mismo
en las guías del aplicador neumático.

Marca de
Profundidad

Paso 7: continuar colocando el poste hasta que el
agujero que marca la profundidad esté al nivel del
suelo. Es importante introducir al delineador hasta
este punto para que funcione correctamente y quede
firmemente anclado a la tierra.
Paso 8: quitar el aplicador neumático. Flexionar el
delineador hacia atrás y adelante para asegurar que la
instalación sea sólida. Si el delineador está flojo,
puede que la tierra sea muy suave. Si éste es el caso,
debería compactar la tierra que rodea al delineador.

3M recomienda utilizar elementos de protección
ocular y auditiva mientras se instalan los
delineadores. 3M No recomienda la excavación como
método de colocación.

Información de Salud y Seguridad
Lea toda la información referida a peligros para la
salud, precauciones y primeros auxilios que se
encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad del
Material (MSDS), y/o rótulos de las sustancias
químicas antes de manipular o usar.

PARA INFORMACIÓN O ASISTENCIA
LLAMAR AL:
(+5411) 4339-2400

3M no asume ninguna responsabilidad por ninguna lesión, pérdida o daño que surja del uso del producto. Asimismo, 3M
no será responsable por deterioros, pérdidas y/o fallas en el producto cuando éste sea utilizado combinadamente y/o
conjuntamente con un producto no fabricado por 3M. Cualquier consecuencia que pudiera generarse en virtud de esta
utilización de un producto no fabricado por 3M, será exclusiva responsabilidad del usuario, quien tendrá a su cargo
determinar las medidas de precaución de uso establecidas por aquél fabricante.
Aviso Importante
Toda afirmación, información técnica y recomendación contenida en este boletín está basada en ensayos considerados
confiables, no obstante lo cual no se puede garantizar su total y absoluta precisión. La única obligación respecto del
producto por parte de 3M será el reemplazo de la cantidad de producto adquirida, si se demostrare que aquél resultó
defectuoso y/o con vicios imputables a 3M. . Ningún vendedor ni fabricante será responsable por ninguna lesión, pérdida
o daño, directo, especial o emergente, que surja del uso o de la incapacidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el
usuario deberá determinar la aptitud del producto para el uso que se pretende, y el usuario asume todos los riesgos y
responsabilidades asociados con dicho uso.
3M es una marca registrada de 3M Company. Usado bajo licencia en Argentina.
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