
 

Residente Atención 
El trabajo que hay que hacer en su casa 

Nombre de la propiedad___________________________________________ 
Número de teléfono de la propiedad (__________)____________________________ 

Apartamento # ______________________ Fecha ______________________ 
Tenga en cuenta que en_____________________ estaremos resurfacing en su casa. 

elementos que se resurgieron ______________________________________________________ 
instrucciones especiales___________________________________________________________ 

POR FAVOR LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN ORDEN PARA EL TRABAJO A 
REALIZAR EN LA FECHA INDICADA. 

ESTE DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO Y SE DA VUELTA AL GERENTE DE APARTAMENTO. 

El residente / ocupante debe: Eliminar todos los elementos de la superficie a esmaltar. Los productos en las 
proximidades de esa superficie también deben moverse lejos para evitar daños. ( Mover elementos en una 
habitación cerrada donde no se está haciendo resurfacing). Si usted tiene un grifo que gotea este debe fijarse antes 
de que nos viene, por favor notifique a la oficina inmediatamente para que puedan han arreglado o reprogramar si es 
necesario. 

Surface Restoration, filiales, o la gestión del complejo de apartamentos no se hace responsable por exceso de rocío, 
el polvo o daños en elementos no retirados.  El elemento resurgió(s) no puede ser tocado ni utiliza durante 48 horas 
después de la  para permitir que el recubrimiento se seque por completo. 

** IMPORTANTE DIVULGACIÓN- evitar riesgos para la salud ** 

El residente no deberá estar presente mientras se realiza el trabajo.  Los humos se evaporarán plazo de 2 a 4 horas 
después de la repavimentación completo.  Si usted debe notar un olor fuerte a su regreso luego es posible que 
desee salir y regresar más tarde o abrir puertas y ventanas para ventilar su casa . La tolerancia de cada individuo es 
diferente dependiendo de muchos factores como el peso, la edad, la historia clínica, etc. Surface Restoration no se 
hace responsable de los problemas derivados de residentes que quieran estar presentes mientras se realiza el 
trabajo 

Los siguientes líquidos volátiles constituyen las liberaciones de gases:  Xylene(f3n), Polyamide Resin(f), Propelene 
Glycol, Monemethyl Ether(fn), Stoddard Solvent(fn), Trimethylbenzene(f3n), n-Butyl Alcohol(f3n).  Si usted es 
alérgico a cualquiera de los anteriores, informe al encargado del edificio por escrito y no firme el presente aviso 
legal. Si tiene alguna duda póngase en contacto con su médico.  Nos preocupamos por su comodidad y la salud. 

I,_____________________ el residente en apt# ____________,  leído cada palabra de este documento y de acuerdo a los 

términos en.  Usted puede resurgir el artículo(s) especificado en la fecha prevista por encima de. 

Firma del residente o la persona responsable: _________________________________________ Fecha: __________ 

Usted, el residente, será responsable de un cargo por servicio de $25, pagadero al complejo de apartamentos , si el 
técnico no puede realizar el trabajo porque el inquilino se negó trabajo por hacer en la fecha o artículos no retirado del 

área de trabajo. 
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