FIXNET PACK, la red más fácil de instalar
Ventajas:
• Económico
• Fácil de instalar
• Muy discreto
• Sin necesidad perforaciones para fijar la red
Descripción:
Con el FIXNER PACK puede proteger aberturas de forma fácil y económica. El pack contiene la red así como los clips de
auto-fijación con banda adhesiva de doble cara. De muy fácil instalación.
Se puede instalar de forma fácil en todo tipo de edificios, naves industriales, fábricas, escuelas, patios interiores,
ventanas, puertas, balcones, estatuas, etc…
Hay 2 tipos de protección:
• Red de 50mm de luz: Anti palomas + Anti gaviotas
• Red de 19mm de luz: Anti palomas + Anti gaviotas + Anti gorriones + Anti estorninos
El FIXNET PACK incluye:
1 red de color negro de 5x5 metros (25 m2) con una luz de 50mm (ideal para palomas
y gaviotas)
o bién:
1 red de color negro de 5x5 metros (25 m2) con una luz de 19mm, (ideal para
palomas, gaviotas, gorriones y estorninos)
La red viene tratada para tener una alta resistencia a los rayos UV y a la alcalinidad. No aplicar
disolventes.
1 bolsa con 100 clips de auto-fijación mediante banda adhesiva de doble cara
Material: 100% Policarbonato, tratado con protector anti-rayos UV
Dimensiones: 30 x 35 mm
Grosor: máximo 10 mm

Accesorio Opcional:
1 cremallera para hacer el cerramiento practicable. Va por tramos de 1 metro lineal.

Instrucciones de instalación:
Condiciones de instalación óptimas: Temperatura entre +5°C and +30°C. Si puede ser en area protegida de
la lluvia.
Preparación del soporte: Limpiar la superficie dejándola libre de suciedad y de polvo. Dejar el soporte seco.
Retirar la protección de los clips FIXNET usando la banda auto-adhesiva de
doble cara (ver foto).
Tiene la opción de aplicar silicona ALASTOP como alternativa a la banda
auto-adhesiva.
Tiene la opción de atornillar los clips a la base como alternativa a la banda
auto-adhesiva.
Empezar por el ángulo. Una vez fijado de clip FIXNET colocar la red (ver foto)

Dejar tres cuadrículas sin fijación. Instalar otro clip FIXNET en la cuarta
cuadrícula.
Tensar ligeramente la red y fijarla al clip FIXNET instalado (ver foto)

Seguir con el mismo proceso para el resto del perímetro a proteger.

Al finalizar el proceso podrá añadir la cremallera que viene con el FIXNER PACK.

Consultar video de instalación en www.alastop.es

