DO-IT CORPORATION

Las Pautas Para La Aplicación Manual
de "Do-It Hang Tabs"
1. Aplique el Hang Tab a una Superficie Limpia. Los Hang Tabs
deben ser aplicados a una superficie de empaque que sea
limpia, seca, y libre de contaminantes.
2. Aplique el Hang Tab bajo condiciones óptimas. Los Hang Tabs
deben ser aplicados dentro de un ambiente limpio. Idealmente,
el lugar debe ser seco, libre de polvos, y de baja humedad. El
rango de temperatura óptima para la aplicación y exhibición o
display es entre 15 a 32 centígrados (60 a 90 Fahrenheit).
3. No toque las áreas del adhesivo expuesto. Al aplicar un Hang
Tab, es sumamente importante de no tocar el area expuesto de
adhesivo del Hang Tab. Los aceites corporales y otros
contaminantes pueden perjudicar y debilitar la fuerza de
adherencia del adhesivo.
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4. Hay que aplicarle presión. Ya colocado sobre el empaque, es
necesario ponerle presión al lado del Hang Tab que no tiene
adhesivo (el dorso del area adhesivada) a fin de activar el
adhesivo y realizar una adherencia más completa.
5. Deje pasar algún tiempo para que el adhesivo se ponga más
fuerte. La fuerza del adhesivo incrementa a pasar el tiempo.
Después de 24 a 48 horas la fuerza de adherencia en contacto
del substrato del empaque será de 2 a 3 veces más fuerte en
comparación al momento de la aplicación inicial. Si es posible, y
para el mejor rendimiento, es bueno permitir que el Hang Tab
tenga 24 horas para permanecer sobre el producto antes de
colgarlo y exhibirlo.
6. La colocación consistente del Hang Tab. Utilice alguna
herramienta para alinear y aplicar los Hang Tabs en el mismo
sitio de cada producto.

Aplique presión sobre
el área opuesto al adhesivo

Utilice una plantilla para ayudar con la colocación

Estas seis pautas son informes básicos para la aplicación manual exitosa de los "Do-It Hang Tabs."
Para mayores informes comuníquese con su representante de Do-It o con Do-It Corporation.
Hay dos documentos adicionales que pueden ser útiles (en inglés):
Keys to Successful Hang Tab Performance y Do-It Hang Tab Performance Troubleshooting Guide
Ambos documentos presentan información detallada sobre la aplicación y rendimiento de los hang tabs.
Estos documentos y unos videos se pueden obtener visitando nuestro sitio internet: www.do-it.com
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