INSPECCIÓN DE FILTRACIONES
Tu Sunset Liquid Shredder no se quiña, sin embargo golpes fuertes sobre objetos
cortantes o punzantes pueden rasgar y hacer hueco la cubierta de vinilo permitiendo el
ingreso de agua y arena adentro de tu tabla.
Para evitar esto y mantenerla liviana, te recomendamos realizar la siguiente inspección
Nunca uses tu tabla con hueco en el vinilo !

1. Como saber si entro agua ?
Si sientes tu tabla pesada y
deseas saber si tiene agua
dentro del forro de vinilo,
levanta tu tabla de punta hacia
arriba por unos minutos, luego
si notas que se forma una
pequeña bolsa debajo de la
quilla que aplastandola con el
dedo puedas sentir que
contiene agua.

2. Como retirar el agua ?
Desenrosca el tornillo de
drenaje con la llave Sunset o
una moneda y deja drenar toda
el agua posible por unos
minutos o mejor aún durante 24
horas.
Recuerda luego colocar y
apretar el tornillo de drenaje
Nunca guardes tu tabla con agua,
ya que podría tomar peso con el
tiempo
Tornillo de drenaje

3. Como encontrar
el hueco ?

1 Bordes

2 Fondo

3 Cubierta

Hueco
Primero revisa los bordes de la
tabla, luego el Fondo y
finalmente la Cubierta.
Cuando encuentres el hueco,
parchalo el Kit de Reparación.
Si no hallas el hueco limpia
muy bien la tabla y usa una
lupa para hallar el hueco en el
mismo orden sugerido.

4. Como parchar el hueco ?
Utiliza el kit de reparación Sunset, 1 Perfora la boquilla del chisguete Solvente con un alfiler y
aplica el SOLVENTE con un paño limpio primero en el parche y luego al rededor del área del
hueco en tu tabla (2). Ten CUIDADO, que caigan gotas de SOLVENTE puede borrar la
impresión del logo de tu tabla o del parche.
3 Luego aplica el PEGAMENTO en el parche y seguidamente (4) al rededor del hueco del
vinilo en tu tabla. Finalmente coloca el parche como se indica (5)

1 Aplicar Solvente
en el
PARCHE

2 Aplicar Solvente
all rededor del hueco
en la tabla

3 Aplicar Pegamento
en el
PARCHE

4 Aplicar Pegamento
al rededor del hueco
de la tabla

5 Coloca el parche
antes que el
pegamento se seque,
aprieta con los dedos
varias veces hasta
sentir que el parche
pego bien.
La tabla quedará lista
para usarse después
de 12 horas.

VULCANIZADO
Para un mejor agarre
del parche, antes de
pegarlo, utiliza un
secador de cabello
para calentar el
pegamento (después
que halla secado el
pegamento en el
parche), calentarlo
fuertemente y
pegarlo

5. Alternativas
Si no tienes los parches gráficos puedes hacer tu propio parche recortando el vinilo al
tamaño adecuado que viene en Kit de Reparación Sunset para cubrir el hueco.
Sin no tienes el Kit de Reparación usa Duct Tape 3M en caso de emergencia para
parchar el hueco por unos días

1 Limpia bien al rededor
del hueco
en la tabla

Parche de Vinilo
recortado al
tamaño

Duct Tape
3M

Kit de
Reparación
Estuche con parches,
pegamento y solvente

Precauciones
Aprovecha para ajustar los tornillos
que sujetan las quillas (total 6) y la
cuerda (1) con una moneda o la llave
Sunset, evitando así romper el vinilo
de tu tabla

mas Info:
www-sunset-bs.com

