
 

Safe-Bump 
Instrucciones de instalación 

 

 

Imanes: Estos se 
utilizan para 
pegarse a 
cualquier 
superficie 
metálica. 

 Activador de adhesión:  
Este promotor aumentará drásticamente la adhesión tanto del tope 
como de la superficie a la que está aplicando la cinta de doble 
cara. Primero, limpie tanto la superficie del SafeBump como la 
superficie con alcohol. Deje que se seque. Aplique el promotor de 
adhesión tanto en la superficie de SafeBump como en el área 
donde se colocará el tope. Deje que se seque. Luego aplique la 
cinta de doble cara. Si el Safe-Bump se coloca en una superficie 
vertical, aplique presión y asegúrelo con cinta de embalar. No tire 
del tope durante al menos 12 horas para que la cinta de doble cara 
tenga tiempo de curarse. 

(2) Imanes de 100 
lb por tope 

(1) Toallita 
promotora de 

adhesión 

 

Tuercas y pernos: 
Sujetan el imán y el 
soporte en posición. 

 Soporte: Se instalará 
si se usa en 
horquillas. El 
desplazamiento 
lateral hará que el 
tope se deslice. El 
soporte mantendrá el 
tope firmemente en 
posición. Apriete las 
tuercas para sujetar 
el soporte. 

 

Cinta de doble 
cara: La cinta se 
usa cuando se 
desea que el tope 
sea permanente. 
Evita que el tope 
se desplace 
hacia los lados. 

(2) Tuercas y 
pernos por tope 

(4) Soportes 
por tope 

(4) Cinta de 
doble cara por 

tope 

 

 

 

 

Utilice el imán y los soportes cuando 
se utilicen como topes de horquilla. 

 El SafeBump puede doblarse por las 
esquinas. Utilice el imán y la cinta 
para asegurar. 

 

  

El soporte evita que el tope se 
mueva de lado. 

Los soportes pueden 
ajustarse de 3.2 a 5.5 

pulg. de ancho. 

Utilice imán y la cinta de doble cara 
cuando se utilice como tope de 

contrapeso. 
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