Información:
Este medicamento se usa en casos de
depresión y alteración de la mente.
Utilícese solo en casos extremos o bajo
prescripción médica. Por favor, lea
atentamente estas instrucciones de
seguridad.

Componentes:
Balantorol, Gepobeman, Tebetan

Uso:
Depresión, problemas mentales, dolor
de cabeza, esquizofrenia.

Dosificación recomendada:
La dosificción debe ser determinada
por su médico.

Precauciones:
Si se mezcla Cinc-O-Vida con otros
medicamentos, tomar siempre
Cinc-O-Vida primero.
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Informacion:
Este medicamento es para
tratar el dolor de cabeza.

Componentes:
Balantorol, Erbentol,
Balangine

Precauciones:
EEECATIL es casi 100%
seguro, pero se recomienda
encarecidamente no mezclar
EEECATIL con medicamentos
que contengan Sucrolat.

Uso:
Problemas mentales, dolor
de cabeza y estomacal,
dolor de pecho.
Componentes:
Tebetan, Poloberol,
Sucrolat

Contraindicaciones:
La combinacion de este
medicamento con otros
antidepresivos ha
provocado graves
incidentes en el pasado.
Se recomienda
encarecidamente no
mezclar este medicamento
con otros antidepresivos.

Mantenga la calma y espere dentro.

¿Tiene la puerta una manija?

•

	
Está obligado a cambiar su color de reinicio
cada 2-3 años. Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente para hacerlo.

	¿Cuántas veces ha presionado el botón en
su color de reinicio hasta ahora? Esa es su
llave final para abrir la puerta.

	Reinicio:

-S
 i la mayoría de respuestas son “no”, por
favor use los colores.

- Si
 la mayoría de respuestas son “sí”, por
favor use las palabras.

¿Tiene la ventilación de la puerta 12 ranuras?

•

•	¿Tiene la puerta 6 botones?

•	¿Se fabricó esta puerta en Lockholm?

•	¿Se fabricó esta puerta después de 1975?

	Código para puertas instaladas desde la
planta baja hasta el 4º piso: azul amarillo - verde - naranja - azul - negro
- rojo - rojo - verde.

	Código para puertas instaladas en el 5º
piso y superiores: naranja - amarillo azul - verde - azul - negro - rojo.

	Procedimiento de activación:

•	Si mantener la calma no es posible, siga el
procedimiento de activación y después
reinicie para abrir.

•

En caso de emergencia, por favor siga estos
pasos:

Mantenga las puertas SAlVA-TEC siempre
cerradas. Abrir solo en caso de emergencia.

garantizando su seguridad desde 1962!

¡Felicidades por su puerta blindada SALVA-TEC

