Precauciones y uso
Gracias por haber adquirido un estuche NANUK.
Por favor lea las instrucciones presentadas más abajo para familiarse con su utilización y saber cómo usar adecuadamente su estuche y brindarle los debidos
cuidados.

Sellado con arandela
Su estuche NANUK está equipado con una arandela EPDM que ha sido diseñada para brindar una performance superior y resistir a la deformación compresiva
a lo largo del tiempo. Para asegurar un sellado impermeable, la arandela no deberá presentar cortes, abrasión o desgaste. Los desechos o materiales extraños
que se hayan alojado entre los cordoncillos del sellado en la parte inferior del estuche y la arandela de la parte superior del mismo, impedirán que el estuche se
selle adecuadamente. Se recomienda un revestimiento con un producto protector de superficie plástica o de caucho del tipo automotriz para ayudar a evitar que la
suciedad y los desechos se adhieran al sellado. Si éste resultara dañado se podrá hacer un pedido a Plasticase para obtener un sellado sustitutivo.

Limpieza
Todos los estuches NANUK se construyen con una resina NK-7 de alto impacto diseñada para absorber los choques del transporte. Las superficies del estuche
pueden fácilmente limpiarse por frotación mediante un agente de limpieza no abrasivo aprobado para uso sobre plástico. Evite el uso de cepillos que puedan raspar
el estuche. Para que su estuche luzca siempre como nuevo recomendamos usar un producto protector de superficie plástica o de caucho del tipo automotriz.

Ecualizador automático de presión
Todos los estuches NANUK están equipados con una válvula automática de liberación de presión. Esta válvula ecualiza automáticamente la presión en el interior
del estuche. La misma no requiere de mantenimiento, no necesita ser rotada o ajustada.
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Pestillos Powerclaw

™

Apertura

Cierre

1

1

Presione el botón deslizante que se encuentra

Impulse el pestillo inferior hacia arriba hasta

en la parte media del pestillo inferior.

que pueda engranar el pestillo superior a la tapa
del estuche.

2
Mantenga el botón presionado y tire del pestillo

2

inferior hacia usted para liberar la fuerza

Una vez que el pestillo superior esté engranado

compresiva. Libere el botón y continúe tirando

empuje el pestillo inferior hacia abajo hasta que

del pestillo inferior hasta que éste complete su

el botón de cierre engrane con la mitad inferior

recorrido.

del estuche.

3

3

Libere el pestillo inferior; el pestillo superior

Un clic audible indicará que el pestillo está

deberá entonces desengranarse. Ahora el

cerrado de manera segura. Si el pestillo se

estuche podrá abrirse. Si el pestillo no se

encuentra en posición de cierre pero el botón no

desengranara

presione

regresa a la posición de traba, asegúrese que

sobre la tapa y los pestillos se abrirán. Este

no haya objetos o desechos extraños que estén

procedimiento puede resultar necesario en caso

impidiendo que el botón quede engranado en la

en que el estuche se encuentre muy cargado.

posición de traba.

automáticamente,
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Espuma en cubos removibles
La espuma en cubos removibles es una manera simple y efectiva de proteger y organizar artículos sensibles. Si su estuche está equipado con espuma en cubos,
siga las instrucciones que abajo se presentan a efectos de acomodar y proteger sus artículos.

1

3

Coloque sus artículos encima de la espuma dejando

Una vez que esté satisfecho con su diseño usted

Cuando se haya retirado toda la espuma necesaria,

espacio entre ellos. El diseño de múltiples capas de

podrá marcar el perímetro del recorte con escarba-

coloque

la espuma* permite a las dos capas de espuma

dientes. Una vez que haya indicado el perímetro

compartimentos para verificar que queden bien

previamente diseñadas ajustarse individualmente

puede retirar sus artículos. Comience retirando

dispuestos. ¡Su equipamiento está ahora protegido!

de modo de acomodar artículos más altos o servir

con cuidado los cuadrados que sean necesarios de

como niveles separados para proteger una cantidad

espuma a modo de pieza única dentro del contorno

mayor de artículos de menor tamaño.

indicado. En caso que algunos cubos de espuma
sean retirados por error, los mismos podrán volver

2

a anexarse usando un adhesivo de tipo aerosol.

Para asegurar una óptima protección para su

Los bloques de espuma retirados pueden re-

equipamiento

todos

utilizarse en caso sea necesario, o modificarse

sus artículos entre las grillas pre-diseñadas en

para acomodar artículos menos profundos. Puede

la espuma. Ésta de ese modo hará las veces de

usarse un cortaplumas para modificar los cubos de

almohadón en caso el estuche caiga o sufra un

espuma.

es

importante

mantener

impacto.
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4

*La espuma amoldable en cubos se encuentra disponible para todos los estuches. Sin embargo, la espuma en cubos para
capas múltiples sólo está disponible para los 915 y más grande.

sus

artículos

en

sus

respectivos

Garantía limitada y desautorización de garantía durante la vida útil
Plasticase, Inc. (“Plasticase”) garantiza que el estuche NANUK que acompaña este documento (el "Estuche") no tendrá defectos en el material o en la manufactura
durante la vida útil del estuche, sujeto a los términos y condiciones de esta Garantía Limitada y Desautorización de Garantía (la “Garantía”).
1. Devoluciones El cliente podrá contactar a Plasticase en caso entienda que el Estuche es defectuoso y estando éste cubierto por la Garantía, a efectos de
efectuar el reclamo. Deberá llamar a Plasticase al 1-800-783-6883 (Canadá y Estados Unidos) o al 1-450-628-1006 (internacional), entre las nueve de la mañana
y las cinco de la tarde, hora del Este, de lunes a viernes, para hablar con un representante de servicio a la clientela. En algunas instancias se podrá determinar
qué partes pueden ser fácilmente instaladas por el cliente, reservándose Plasticase en este caso el derecho a enviar repuestos directamente al cliente para
su instalación. En caso contrario el cliente deberá pagar por el envío del Estuche a Plasticase, para su inspección, a la siguiente dirección: 1059 Boulevard des
Entreprises Ouest, Terrebonne, QC J6Y 1V2, Canada. Si el Estuche es defectuoso, lo que será determinado exclusivamente por Plasticase tras una inspección, los
costos de envío serán reembolsados si se presenta la prueba del pago del envío. . De no estar defectuoso el Estuche, no se reembolsará ningún costo de envío.
2. Reparación y reposición La responsabilidad de Plasticase con relación a esta Garantía es limitada, a su sola y exclusiva opción, ya sea para la reparación o la
reposición del Estuche objeto de un reclamo por defectuosidad que haya sido corroborada por Plasticase. Tras una inspección por parte de ésta, serán reparados
o reemplazados sin cargo el Estuche o sus partes siempre que se pruebe que hayan resultado defectuosos, reenviándose el estuche al cliente por parte de
Plasticase.
3. Limitación de la Garantía La presente Garantía será aplicable únicamente al cliente original y condicionado al pronto aviso a Plasticase por parte del cliente
sobre los defectos descubiertos. Plasticase no se hará responsable de ningún otro defecto o daño, incluyendo aquellos derivados de las circunstancias que
a continuación se mencionan, sin que ellas constituyan una lista taxativa: (a) alteraciones al Estuche por parte de alguien ajeno a Plasticase; (b) accidente; (c)
daño debido a un acto intencional o negligente causado por un tercero; (d) abuso o negligencia; (e) desgaste físico; (f) manipulación inapropiada; (g) no utilización
del Estuche de una manera segura y razonable, o (h) fuerza mayor. En caso en que el Estuche, a criterio de Plasticase, mostrara evidencias de haber sido
alterado, modificado o reparado sin la autorización de Plasticase, la presente Garantía no será de aplicación. LA GARANTÍA ARRIBA ESTABLECIDA ES EXCLUSIVA Y
NINGUNA OTRA GARANTÍA, ESCRITA O VERBAL, SERA EXPRESADA O ESTARA IMPLICITA. PLASTICASE DESAUTORIZA, ESPECÍFICAMENTE, LAS GARANTÍAS TÁCITAS
RELACIONADAS CON LA PUESTA EN EL MERCADO DE UN PRODUCTO APTO PARA EL PÚBLICO O CON SU ADECUACIÓN A DETERMINADO PROPÓSITO.
4. Responsabilidad La responsabilidad consolidada de Plasticase por daños de cualquier naturaleza derivados del uso o posesión del Estuche, cualquiera sea el
tipo de acción que se entable, ya sea a nivel contractual o extracontractual, incluyendo negligencia o responsabilidad directa, quedará limitada al precio de compra
del Estuche. EN NINGÚN CASO SERÁ PLASTICASE RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O UN TERCERO DE LOS DAÑOS CORRECCIONALES, INDIRECTOS, ESPECIALES,
INCIDENTALES, CONTINGENTES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO O POSESIÓN DEL ESTUCHE, INCLUYENDO EL VALOR DEL CONTENIDO DEL MISMO, HAYA
SIDO O NO NOTIFICADA PLASTICASE ACERCA DE LA POSIBILIDAD O CERTIDUMBRE DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS. ESTAS LIMITACIONES SERÁN APLICADAS AUN
EN CASO DE FRACASO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER ACCIÓN CORRECTIVA LIMITADA QUE SE HAYA LLEVADO A CABO.
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