G A R A N T Í A

Sabemos que la calidad es fundamental para quedar satisfecho al comprar una Sunset
Liquid Shredder, por eso, ademas de ofrecer una garantía real, una vez vencida esta,
también ofrecemos stock de repuestos y soporte técnico en todo el mundo.
La Garantía Sunset Liquid Shredder CUBRE:
Un Año de Garantía sobre cualquier defecto de fabricación o de materiales.
Sunset Board Co reparará o cambiara cualquier defecto de fabricación o falla de materiales
durante los siguientes 12 meses de haber efectuado la compra, bajo la inspección aprobada por
nuestro soporte técnico.
La Garantía Sunset Liquid Shredder NO CUBRE:
1. Si se parte el alma: El alma o stringer de las Liquid Shredder están hechas de una madera
muy resistente, lo cual hace muy difícil que el alma de la tabla se parta en situaciones normales
de uso. Si esto ocurriera hay una manera práctica de repararla bajando la información de la web
o solicitando el servicio de reparación. Ninguna tabla en el mundo cubre la rotura del alma o
stringer.
2. Si se rasga el Vinilo. El vinilo se rasga por maltrato o accidente. Si esto ocurriera, hay una
manera práctica de repararla usando el Kit de Reparación, o bajando información de la web.
evitando así que entre agua o arena.
3. Accesorios: Evidencia de maltrato en roturas de quillas y tornillos, así como las Pitas
(Leashes) no cubre la garantía. Los accesorios serán reparados o repuestos por falla de
fabricación o material.
4. Escuelas de Surf y Rentals: La Garantía no cubre las tablas que son usadas para negocios
como Escuelas de Surf y Rentals a menos que sean los modelos School HD.
5. Gastos del transporte : Sunset Liquid Shredder no cubre los gastos de envío y retorno por
reparaciones. Los daños causados por el transportista deben ser cubiertos por la empresa de
transporte. Sugerimos revisar la mercadería antes de pagar y retirar la carga.
Es NECESARIO que los dueños de tiendas que venden Liquid Shredder, así como los
vendedores, instructores de escuelas y usuarios finales de las tablas y sus accesorios, lean
correctamente las observaciones y cuidados que adjuntamos a esta Garantía.
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C U I DA D O S
Alma de madera
de gran resistencia

Cobertura
de PVC
termo-sellada

Espuma
EPS de
celda cerrada

1. Funda acolchada Liquid
Shredder -Utilizala siempre para
proteger tu tabla cuando la lleves a la
playa o te vayas de viaje, de esta
manera evitarás que se abollen los
bordes por golpes, y sobre todo,
estará protegida contra objetos
cortante o punzantes que pudieran
dañar la cubierta de vinilo de tu tabla.
Con la funda también evitarás
manchar con cera el techo del auto y
otras tablas. La correa y asa de la
funda te ayudarán a cargarla con
facilidad. Recuerda, siempre que
guardes o almacenes tu tabla usa la
funda acochada.

CONSTRUCTION HI-TECH
Tu Liquid Shredder está hecha de espuma ecológica
(EPS Foam) y luego recubierta con un Vinilo especial
“termo-sellado”. Estas tablas Hi-Tech son diferentes a las
de fibra o a las de esponja y debes poner un especial
cuidado en el almacenamiento y transporte de tu tabla.
A continuación te damos algunos buenos consejos para
que tu Liquid Shredder te dure por varios años ...

Funda Acolchada

3. Instala las quillas con los mismos tornillos
que están colocados en sus agujeros, ya que son de
diferentes tamaños. También observa que las quillas
son: Central, Derecha e Izquierda. Ajústalas con
una moneda o con la llave Sunset.
LADO DEL DECK

4. Encera la tabla
igual que una tabla
de fibra antes de
correr olas

AJUSTAR
LOS TORNILLOS
con la llave
Sunset

2. Racks Sunset
Utilizalos siempre que
lleves tu Liquid
Shredder sobre el techo
de un auto, instala los
Racks Sunset de
correas anchas, para
evitar que se abollen los
bordes de la tabla al
momento de ajustar el
Rack. Para mayor
protección coloca una
tabla de fibra mas ancha
arriba como última.

Racks de correas
anchas

INSTALACIÓN
MODELO TWIN FINS
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Nota: Después de las
primeras dos entradas, reapreta los tornillos de las
quillas y tapón de cuerda y
evita así que queden flojos.
Después de un tiempo, corta
los tornillos en la punta si
notas que no ajustan lo
suficiente.

Debe quedar libre
de 8 a 10 mm
antes de ajustar el tornillo

TORNILLO

Quilla
Quilla

CUIDADO:
LOS TORNILLOS DE LAS QUILLAS
TIENEN DIFERENTES MEDIDAS:
NO ENTREVERAR

CORTAR

COBERTURA ANTI-DESLAMINACION

Es normal que tu tabla tenga un poco de
aire dentro del Vinilo y se notará mas
cuando esta expuesta bajo el sol, o
dentro de un auto caliente, esto se debe a
que la cobertura de Vinilo no es laminada
con el foam, si no mas bien contraída
elásticamente.

Por el contrario, cuando tu tabla
esta muy fría, -por ejemplo en
la noche- el aire frío interno
contrae el Vinilo y pueden
aparecer ciertas marcas en el
bottom de la tabla.
Para hacerlas desaparecer,
espera a que se caliente la
temperatura del aire, o si es
necesario retira el tornillo de
drenaje e introduce aire para
que tiemple el vinilo y
desaparezcan así las marcas o
abolladuras. Puedes introducir
o retirar aire soplando, o con
un inflador de globos o de
colchón.

Cuando hay un exceso de calor, el aire
interno expande al vinilo, pero cuando la
tabla se enfría -por ejemplo cuando esta
dentro del agua- el aire interno se contrae
y el vinilo vuelve a su lugar.
Este sistema Hi-Tech patentado tiene una
gran ventaja, ya que nunca aparecerán
problemas de des-laminacion en tu tabla.
Mas bien si notaras que hay un exceso
de aire, extraelo desenroscando el tornillo
de drenaje y luego aprieta y empuja
suavemente con tus manos el vinilo para
dejar salir el exceso de aire expandido.

Tornillo de
drenaje

4. REPARACIOENES Tu Liquid Shredder no

PARCHE
GRAFICO
HUECO

TORNILLO DE DRENAJE

RECUERDA:
Protege siempre tu tabla con la funda acolchada.
Después de correr, levanta la tabla punta arriba y
dejala bajo sombra.

Nunca almacenes tu tabla echada y
asegurate que no contenga agua.
Para limpiarla, puedes usar bencina o “spot
remover”, tu Liquid Shredder quedará como nueva !

se quiña ni se des-lamina , aunque debes prevenir
no golpear, arrastrar o apoyar tu tabla sobre
objetos cortantes o punzantes como piedras,
coral, quillas de fibra, latas, clavos, fierros o racks
oxidados.
Esto suele suceder en el en el transporte o el
almacenaje de la tabla y podría rasgar o hacer
hueco a la cobertura de Vinilo y entrar agua o
arena.
En el caso que esto sucediera, apoya tu tabla
punta arriba para drenar el agua aflojando el
Tornillo de Drenaje, luego repara el corte con el
Kit de Reparación Sunset. Como emergencia
usa un Duck tape, limpiando antes muy bien la
superficie del Vinilo. También puedes tener el
Servicio de Reparación en:
www.tablasunset.com > tips > reparaciones y
darle un servicio completo.
Nunca uses tu tabla con hueco !
Verifica luego que el tornillo de drenaje quede bien
apretado ajustandolo con una moneda o la llave.
Este tornillo tiene la ventaja de retirar el agua
cuando sea necesario y mantener así siempre tu
tabla liviana.
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