
APPLICATION INSTRUCTIONS:

For water tanks, pools, tubs, etc. apply patch so 
that positive pressure is on the patch (i.e. place
patch on the inside of a tub so that when water is
present in the tub the weight of the water is 
pressing against the patch).

Not recommended for use on pressurized piping

Outer protective coating: Outer protective
coatings can be applied for mechanical protection
for areas of high traffic or constant contact. For
example, when the patch is applied to the bottom 
side of a boat/canoe an outer coating of resin 
may be suitable for additional protection. The 
patch will always remain in a flexible state and
will never harden. Due to this pliability, additional
protection may be needed.

Not recommended for most inflatable products.  
Product is designed for low-pressure applications.

1. Remove all dust, dirt, loose coatings and rust
    from area of application.
2. Remove any mildew, mold or algae using a 
    mild solution of bleach and water 
    (1 quart to 5 gallons of water) and rinse
    thoroughly with water.
3. Surface area for application must be clean and
    dry without any moisture or condensation.
4. Use scissors to cut patch to desired size,
    allowing for a minimum of a 1/2 inch overlap.
5. Remove white quick release backing and press
    sticky side down onto surface. Apply pressure
    over entire patch and along edges of the overlap.
6. Fabric surface can be painted or top coated 
    after application.
7. Clean hands and tools with warm soapy water.

Effective between -40  F & 158 F (-40  C & 70  C)

For cold weather applications: Heating the 
surface and the product is recommended.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
1. Retire todo el polvo, la suciedad, las partes sueltas y el óxido 
    del área de aplicación.
2. Retire el moho, los hongos o las algas con una solución suave 
    de blanqueador y agua (de 0,95 litros a 18,93 litros de agua),
    y enjuague por completo con agua.
3.El área de la superficie de aplicación debe estar limpia y seca sin
   humedad ni condensación.
4. Utilice tijeras para cortar el parche al tamaño deseado y deje 
    un mínimo de 1,27 cm para superponer.
5. Retire el reverso blanco de liberación rápida y presione el lado 
    del adhesivo sobre la superficie. Presione todo el parche y los 
    extremos de la parte superpuesta.
6. Luego de la aplicación, se puede pintar o aplicar una capa protectora
    a la superficie de la tela.
7. Limpie sus manos y las herramientas con agua tibia jabonosa.

                                   Eficaz entre -40 °C y 70 °C
                            Para aplicaciones en climas fríos: 
                  Se recomienda calentar la superficie y el producto.

Para los tanques de agua, piscinas, bañeras,etc., 
aplique el parche de modo que la presión positiva esté
en el parche (es decir, coloque el parche en el 
interior de una bañera para que, cuando haya agua 
en esta, el peso del agua presione contra el parche).

No se recomienda el uso del producto
 en tuberías presurizadas.

Revestimiento protector exterior: 
Los revestimientos protectores exteriores pueden 
aplicarse como protección mecánica en áreas de 
mucho tráfico o contacto permanente. Por ejemplo,
cuando se aplica el parche en el lado inferior de un 
bote o una canoa, es recomendable aplicar un 
revestimiento exterior de resina como protección 
adicional. El parche permanecerá en un estado 
flexible y nunca se endurecerá. Debido a esta
flexibilidad, es posible que sea necesario aplicar
una protección adicional. 

No se recomienda para la mayoría de los productos
inflables. El producto está diseñado para aplicaciones
en superficies de presión baja. 
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