Guía de colocación de etiqueta
P/N 7301-058

¡IMPORTANTE!

Lea detenidamente el contenido antes
de realizar la operación.

SE RECOMIENDA COLOCAR LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA EN LAS MÁQUINAS TAYLOR
LA COLOCACIÓN DE LAS ETIQUETAS PUEDE VARIAR DEBIDO AL DISEÑO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MÁQUINAS.
SE DEBEN COLOCAR SIEMPRE LAS ETIQUETAS EN LAS SUPERFICIES QUE SEAN ALTAMENTE VISIBLES PARA EL
OPERADOR Y LOS TRANSEÚNTES.

Etiqueta de advertencia de
mantenimiento N.º 3377-010

Etiqueta “No permitir
pasajeros” N.º 3377-019

Etiqueta de advertencia para
operadores N.º 3377-075

Etiqueta de advertencia de
mantenimiento N.º 3377-010
Etiqueta “No permitir
pasajeros” N.º 3377-019

Etiqueta de advertencia para
operadores N.º 3377-075

Etiqueta de advertencia para
operadores N.º 3377-075
Etiqueta “No permitir
pasajeros” N.º 3377-019

Etiqueta de advertencia de
mantenimiento N.º 3377-010
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Etiqueta de riesgo de resbalones por
combustible diésel N.º 3377-008

Etiqueta de riesgo de resbalones por
líquido hidráulico N.º 3377-009

Etiqueta de riesgo por caída
de objetos N.º 3377-077

Etiqueta de riesgo por caída
de objetos N.º 3377-077
Etiqueta de riesgo de resbalones
por líquido hidráulico N.º 3377-009

Etiqueta de riesgo por caída
de objetos N.º 3377-077

Etiqueta de riesgo de resbalones
por combustible diésel N.º 3377-008
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Etiqueta de giros
amplios N.º 3377-021

Etiqueta de giros
amplios N.º 3377-021

Etiqueta “Mantenerse
alejado” N.º 3377-022

Etiqueta “Mantenerse
alejado” N.º 3377-022
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Etiqueta de advertencia para el
operador de cabina N.º 3377-171

Estas etiquetas deben colocarse en uno de los dos lugares ubicados cerca del ventilador.
Ejemplo 1. Colóquelas cerca de la superficie delantera de la cubierta del ventilador.
Ejemplo 2. Colóquelas en la pared del chasis cerca del ventilador y por debajo de la placa de
la cubierta situada más atrás.
Coloque la etiqueta en una superficie limpia, seca y sin aceite.
No coloque la etiqueta en el radiador porque el calor la estropeará.

Etiqueta de advertencia “No introducir
la mano en el ventilador” N.º 3377-025.

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2
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En camiones con acceso a la cabina por el lado derecho
LA COLOCACIÓN DE LAS ETIQUETAS PUEDE VARIAR DEBIDO AL DISEÑO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS MÁQUINAS.
SE DEBEN COLOCAR SIEMPRE LAS ETIQUETAS EN LAS SUPERFICIES QUE SEAN ALTAMENTE VISIBLES
PARA EL OPERADOR Y LOS TRANSEÚNTES.

Etiqueta de giros
amplios N.º 3377-021

Etiqueta de advertencia de
mantenimiento N.º 3377-010

Etiqueta de advertencia para
operadores N.º 3377-075

Etiqueta de riesgo por caída
de objetos N.º 3377-077

Etiqueta de riesgo por caída
de objetos N.º 3377-077

Etiqueta “No permitir
pasajeros” N.º 3377-019
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Etiqueta de riesgo de resbalones
por líquido hidráulico N.º 3377-009
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Instrucciones generales para aplicar etiquetas adhesivas de vinilo
Las siguientes instrucciones generales se pueden utilizar para instalar la mayoría de las etiquetas
adhesivas de vinilo más comunes con adhesivos sensibles a la presión. Los materiales o adhesivos
especiales pueden requerir unas instrucciones adicionales o distintas. En estos casos, póngase en
contacto con el Departamento de Ingeniería de TMW.
1. Para obtener los mejores resultados posibles, la superficie de aplicación debe estar a
temperatura ambiente o superior. Las superficies a temperaturas bajas, inferiores a 10 °C (50
°F), pueden provocar la rigidez del adhesivo e impedir que se pegue completamente a ellas. La
etiqueta adhesiva y la superficie donde se vaya a aplicar deben estar a la misma temperatura.
2. La superficie de aplicación debe estar limpia y seca antes de aplicar la etiqueta adhesiva.
A. Limpie la superficie con disolventes de limpieza para eliminar la suciedad, los residuos, la
grasa y otras impurezas. Puede utilizar heptano, alcohol isopropílico y productos como
Acry-Solv de la marca Crest Industries.
B. Deje que el disolvente se evapore o se seque del todo antes de aplicar la etiqueta
adhesiva.
3. Retire el reverso de la etiqueta adhesiva. Evite tocar los bordes de la etiqueta adhesiva. Para
maximizar la adhesión de los bordes, solo debe manipular la etiqueta adhesiva por la parte
central. Evite tocar repetidas veces la superficie adhesiva.
4. Aplique la etiqueta adhesiva sobre una superficie limpia. Asegúrese de que esté bien alineada
y colocada. Consulte siempre los planos de instalación de Taylor del modelo de máquina
específico para conocer la colocación y los números de las piezas. Asegúrese de que no haya
arrugas o burbujas de aire atrapadas bajo la etiqueta adhesiva.
5. Puede comprar en una tienda líquidos específicos para la aplicación de etiquetas adhesivas
de vinilo que le ayudarán a volver a colocar la etiqueta provisionalmente una vez pegada.
Además, puede utilizar una solución de agua y champú infantil. Asegúrese de que la superficie
está limpia antes de rociar un líquido de aplicación. Retire además cualquier exceso de líquido
de debajo de la etiqueta adhesiva. Deje que se seque después de colocarla y antes de seguir
tocándola.
6. Para las etiquetas adhesivas de vinilo sensibles a la presión, se consigue mayor adhesión
cuánto más se las frota. Después de aplicar la etiqueta adhesiva sobre la superficie, alísela
presionando firmemente con una espátula de plástico; presione incluso sobre toda el área de
superficie de la etiqueta adhesiva.
7. Si la etiqueta adhesiva presenta burbujas de aire o arrugas, si se ha colocado o alineado mal
o si los bordes se separan de la superficie de aplicación, debe retirarla y sustituirla siguiendo
este procedimiento.

SI FALTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DE SU MÁQUINA ES
IMPORTANTE QUE LAS REPONGA INMEDIATAMENTE.
3377-008, 3377-009, 3377-010, 3377-019, 3377-021,
3377-022, 3377-025, 3377-049, 3377-075, 3377-077
SI NECESITA AYUDA, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR
TAYLOR DE SU LOCALIDAD O CON EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE TAYLOR MACHINE WORKS LLAMANDO AL
(662) 773-3421

TAYLOR MACHINE WORKS, INC.
3690 North Church Avenue
Louisville, Mississippi 39339-2070
Phone (662) 773-3421
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