Hi Tech Refinishing Inc.
12260 SW 2nd St.
Plantation, FL 33325
E-mail: mike@hitechrefinishing.com

Residente de formulario de versión
Nombre de la propiedad:
Trabajo programado para:
Número de apartamento:
Descripción del trabajo (contador, tina, etc.):
HI Tech pintores Inc. ha sido contratado para realizar trabajo refinishing en su apartamento. Debido
a la utilización de pinturas y productos químicos necesitados para realizar este servicio, le pedimos
que una liberación de responsabilidad ser leída y firmada por el residente (Lease soporte). Después de
haber leído y comprender los pasos necesarios de ustedes, por favor firmar y devolver a su
administrador de propiedades.
1.) Por favor hacer arreglos para mascotas todo a estar fuera de la unidad de día de trabajo.
2.) Por favor hacer arreglos para cualquier y todas las personas a estar fuera de la unidad de día de trabajo.
3.) Por favor hacer arreglos para tanques de peces para cubrirse estrechamente para prevenir la exposición a
cualquier aire polvo o sustancias químicas.
4.) Quitar todo objetos en la sala en la que se está llevando a cabo el trabajo. Esto incluye, pero no se limita a ollas,
sartenes, alimentos, fotos, teléfonos, equipos, estéreos, dinero, plantas, ropa, etc., todo!
5.) Cubrir cualquier y todos los elementos de cualquier salas adyacentes a la sala en la que se está llevando a cabo
trabajo.
6.) El proceso refinishing creará polvo fino de ligero. Incluso con las precauciones que nosotros, así como también
usted tomar, será imposible eliminar por completo la presencia de polvo.
7.) Por favor permitir al menos 6 horas después de que el servicio se ha completado antes de entrar en su
apartamento.
8.) Como diferentes personas tienen diferentes niveles de sensibilidad a ciertos productos químicos y los olores,
pedimos que usted tomar la decisión adecuada sobre el momento en que usted se sienta cómodo volver a
introducir o re-occupy su apartamento.
9.) Por favor permitir al menos 24 horas para la superficie a cura y completamente seco antes de utilizar o colocar
los elementos en bañeras, duchas, sumideros, vanidades, Encimeras, etc.
10.)
No utilice cloro, limpiadores, Comet, Ajax, Soft Scrub (con lejía), almohadillas verdes o
similares productos abrasivos para limpiar superficies re-finished. Productos tales como "409" o
"Fantastic" con un paño suave será todo lo que necesita. Por favor, no utilice esteras de ventosa en la
superficie de la tina. Estos dos elementos anular la garantía de la superficie re-finished.
11.) A calidad técnico devolverá al día siguiente para quitar todo el papel y caulk donde sea necesario.

He leído y comprender plenamente todos los requisitos, las responsabilidades y las advertencias como
se indicó anteriormente. Yo por la presente versión Hi Tech pintores Inc., la gestora y sus propietarios,

de cualquier y todos los pasivos resultantes de mi fracaso para realizar cualquiera de los anteriores
requisitos establecidos.
Firma del residente: fecha:
Manager’s Signature:

________________________

Date:
Date:

____
____

Vuelva esta forma de lanzamiento a su gerente de al menos 2 días antes de la fecha de trabajo programado.
Trabajo no se puede realizar sin esta publicación.

Administrador de propiedades: Please fax: dos 954-382-9824

