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Antes de instalar tu nueva M.O.C. Board, por
favor lea los siguientes AVISOS DE
SEGURIDAD.	


!

Avisos importantes de seguridad sobre los imanes!	

M.O.C. Woodworks, NePalo Cabinetmakers, o sus dueños, no
asumen ni aceptan, responsabilidad alguna por daños que resulten
del uso de los imanes. Al adquirirlo, el comprador confirma haber
leído y estudiado las advertencias y recomendaciones y se hace
responsable por cualquier daño causado por los imanes,
incluyendo daño personal, a la propiedad y a los imanes. El
comprador acepta los términos y confirma que ha leído y entiende
los avisos de seguridad al adquirir su M.O.C. Board.	

1. Los imanes de Neodymium, en el interior de la M.O.C. Board
son frágiles, pueden romperse o astillarse en caso de chocar entre
sí. Deben usarse guantes y lentes de protección al manejarlos, pues
pueden saltar astillas de los imanes.	

2. Los Imanes de Neodymium normales, pierden sus propiedades
magnéticas si se calientan a más de 175 grados F (80 grados C).	

3. El fuerte campo magnético de estos imanes puede dañar
aparatos como : Televisores, computadoras, diskettes y otros que
almacenen datos magnéticos, cintas de video, tarjetas de crédito,
relojes mecánicos, aparatos auditivos, bocinas, aparatos de video.
Los marcapasos pueden dañarse,o cambiar a la posición de prueba
en la presencia de una fuerza magnética potente. Si se está usando
un marcapasos se deberá mantener una distancia no menor a 3 pies
(1 metro) de la Tabla M.O.C.	

4. No debe permitirse a niños menores, usar los imanes de la
M.O.C. Board, pues son peligrosos y además pueden asfixiar a un
niño. Nunca deben ser tragados o insertados en el cuerpo.	

5. Los Imanes de Neodymium que están dentro de nuestro
producto no deben, bajo ningún motivo, ser cortados o taladrados.
No solo se rompería el imán, sino que el polvo resultante es
sumamente inflamable. No deben quemarse, pues eso causaría
gases tóxicos.	

6. No debe tratar de cortar o taladrar la M.O.C. Board	


!
instrucciones para la instalación del M.O.C.
Board.	

La Table M.O.C. debe instalarse en una superficie, en la cual no corra
peligro de ser tirada. No instale la Tableta M.O.C. en una superficie
mobil, como puertas pues con el movimiento puede cambiar de posición
o caerse las piezas montadas en la M.O.C. Board. Asimismo evitar
instalar la Tabla cerca de aparatos electrónicos . ( Recuerde no colocar
tarjetas de crédito con tiras magnéticas en la M.O.C. Board.)
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En madera o aglomerado.	

Screw
location

1. Cortar la plantilla que se ve a la derecha de este documento.	

2. Con cinta adhesiva colocar la plantilla en el lugar de su preferencia,
asegurandose que esté
completamente estirada y nivelada.	

3. Para facilitar la instalación pre taladre con una broca de 1/16 pulgadas
(1.5mm). en el centro de los lugares marcados en la plantilla para
ubicar los tornillos. 	

4. Quitar la plantilla.	

5. Atornillar los dos tornillos para madera de 3/4 de pulgada (19mm) de
largo, que se incluyen en la bolsa de plástico que viene con la M.O.C.
Board, hasta que las cabezas de los tornillos toquen el medidor de
profundidad suministrado (una pequeña pieza de madera incluida).	

6. Deslizar la tabla sobre los tornillos en las perforaciones en el reverso
de la Tabla M.O.C.. Si quedara suelta, quitarla y ajustar los tornillos
hasta que la tabla quede fija en la pared (Sin movimiento).	
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Sobre tabla roca.	


10"

1. Cortar la plantilla que se ve a la derecha de este documento.	

2. Con cinta adhesiva colocar la plantilla en el lugar de su preferencia,
asegurandose que esté completamente estirada y nivelada.	

3. Marcar la posición de los 2 tornillos de la plantilla en la pared usando
una pluma o un objeto con punta.	

4. Quitar la plantilla.	

5. Atornillar los 2 taquetes de 3/4 de pulgadas (19mm) de largo que
vienen en la bolsa de plástico de su M.O.C. Board en las marcas
hechas en el paso 3.	

6. Atornillar los tornillos largos de los taquees hasta que las cabezas de
estos toquen el medidor de profundidad suministrado.(una pequeña
pieza de madera incluida).	

7. Deslizar la tabla sobre los tornillos en las perforaciones en el reverso
de la M.O.C. Board. Si quedara suelta, quitarla y ajustar los tornillos
hasta que la tabla quede fija en la pared (Sin movimiento).	
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Ejemplos de como usar su M.O.C. Board	


!

Si tiene alguna idea nueva para usar la Tabla M.O.C. favor de mandarla,
o aún mejor haga un pequeño video y mándelos el link!
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Screw
location

• Para sostener Cuchillos 	

• Para sujetarlos y soltar los cuchillos fácilmente a la M.O.C. Board,
angular el mango del cuchillo y acercarlo o retirarlo a la M.O.C.
Board 	

• Para sostener Herramientas.	

• Para sostener llaves.	

• Asegurarse que las llaves tengan una pieza de material de fierro ya
que la gran mayoría son de otro materia y no son ferro magnéticas.	

• Equipo de oficina 	

• Si lo que deseas colocar no tiene materia de fierro se puede agregar
una rondana de fierro que lo sostenga a la M.O.C. Board. Por ejemplo
se puede colocar una bolsa de plástico con una rondana adentro, que
sostenga lo que se quiere colgar, mientras no sea muy pesado.	

• Tablero de información.	

• Solo colocar una rondana o un clip sobre el tablero, esto funciona
como una chinche, pero no deja agujero!	

• Productos de baño.	

• Un lugar perfecto para tener corta uñas, pinzas,limas, etc.	

• Para otros usos y demostraciones por favor visitar nuestro sitio web
www.mocwoodworks.com	


