
SOPORTE DE PARED
El soporte de pared LogTag® ofrece una

solución sencilla y ordenada para montar un

LogTag® en una pared, una puerta o una

superficie vertical, sin dejar de retirar

fácilmente el LogTag® para descargar la

carga, etc.

El soporte de montaje en pared se puede

utilizar dentro de cámaras frigoríficas,

refrigeradores, congeladores, contenedores

de transporte y muchas otras aplicaciones.

La fijación puede realizarse mediante la cinta

de espuma de doble capa suministrada, que

ofrece una resistencia de adhesión muy alta

sobre superficies lisas unificadas u

opcionalmente mediante tornillos.

El soporte de montaje en pared acepta todos

los grabadores LogTag® actuales, incluidos

los modelos con sensores remotos que

pueden colocarse o retirarse del soporte sin

necesidad de desenchufar el sensor.

Moldeado en plástico de policarbonato para 

permitir su uso en una amplia gama de 

entornos.
Fijación con las instrucciones de cinta de

espuma suministradas

La cinta de espuma suministrada tiene el tamaño adecuado para

encajar en el canal central en la parte posterior del soporte de

montaje en pared.

1. Para obtener una adhesión óptima, las superficies de unión (es decir, la

parte posterior del soporte y la superficie de montaje) deben estar limpias,

secas y bien unificadas. Los disolventes típicos para la limpieza de

superficies son el alcohol isopropílico* y el agua (alcohol de frotamiento) o

el heptano.

El rango de temperatura ideal para la aplicación de la cinta es de 21°C a

38°C (70°F a 100°F). No se recomienda la aplicación inicial de la cinta en

superficies a temperaturas inferiores a 10°C (50°F) porque el adhesivo se

vuelve demasiado firme para adherirse fácilmente. Sin embargo, una vez

aplicado correctamente, el mantenimiento a baja temperatura es

generalmentesatisfactorio.

2.Retire la cinta adhesiva de un lado de la cinta de espuma y

coloque a presión el lado adhesivo expuesto de la cinta en el

canal trasero del soporte.

3.Retire la otra cinta de respaldo y coloque el soporte con 

cuidado en la posición deseada. Tenga cuidado de colocarla en 

la posición correcta, ya que una vez colocada es muy difícil de 

quitar.

*Nota: Asegúrese de seguir las precauciones y las instrucciones 

de uso del fabricante cuando utilice disolventes.
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