
Ha comprado un vinilo adhesivo acabado efecto cristal arenado realizado a 
medida para UD. Está realizado en un material diseñado para su aplicación 
sobre cristales. Deja pasar la luz, pero no se ve a través de él. Este material 
cuenta con certificado de resistencia al fuego B1, lo que le hace más 
seguro para su instalación en interiores. Cuenta además con microcanales 
en el adhesivo que facilitan su instalación. Tiene una durabilidad de hasta 
7 años. Es apto también para mamparas  de ducha.

Sobre la impresión 

Si su vinilo lleva impresión, le informamos de que las tintas usadas son 
ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie.
Pasar sobre la superficie objetos con aristas puede ocasionar el 
desprendimiento de las tintas. Si ha de usarlos, proteja los objetos con un 
trapo de algodón.

Sobre la superficie en la que lo va a pegar

Este vinilo es apto para pegar sobre cristal, o metacrilato. 
Las  superficies deben estar limpias, de polvo, jabones, grasas, y de cualquier 
resto que puedan tener.  No limpiar el cristal con jabones que contengan 
grasa. Es recomendable limpiar la superficie con trapo de algodón, agua, y 
secar con papel de periódico.
En cristales con rugosidad le recomendamos solicitar una muestra gratuita 
y comprobar la adherencia.

Sobre conservación y mantenimiento

  Puede limpiar el vinilo con un trapo de algodón con agua y jabón neutro.
Para su limpieza no use elementos con aristas, productos abrasivos, o 
texturas rugosas y/o metálicas.

Recuerde que dispone de un Servicio de Atención al Cliente en el teléfono  
947 057 907.  Con mucho gusto resolveremos sus consultas  y dudas en 
horario de lunes a viernes laborables (locales y nacionales) de 10:00 a 
17:00 h.

Sobre la instalación/pegado (pegado con agua recomendado)

Lea la continuación las instrucciones y observe las imágenes.   

Es recomendable pegar el vinilo 24 horas después de sacarlo del embalaje 
y  de desenrollarlo.

  1 . Coloque el vinilo sobre una superficie lisa, con la cara del protector  
        del adhesivo hacia arriba. 

2-3. Retire el protector del adhesivo  

4-5. Pulverice abundante agua sobre  la cara adhesiva del vinilo. 

6-7. Pulverice abundante agua en el cristal. 

    8. Sujete el vinilo por los extrememos superiores (mantengalo tensado),  
       y acérquelo al cristal. 

   9. El vinilo se fijará al cristal debido a la electricidad estática. En este 
        paso puede realizar correcciones en la posición. 

 10.  Pase el aplicador para retirar el agua y alisar el vinilo. El adhesivo aún 
        no ha reaccionado. No lo hará hasta que el agua esté seca.
         El agua puede tardar en secar totalmente , por lo que no se preocupe  
        si quedan burbujas, desaparecerán con el tiempo (incluso     
        más de una semana).  

        Recuerde que puede cortar el sobrante del vinilo ya pegado con un 
        cutter.  Puede utilizar una regla o guía. 

Si su vinilo esta realizado en piezas es importante que presente 
las piezas antes de pegarlas. Las uniones van a sangre, sin solape.  

Si su vinilo es troquelado  es IMPORTANTE que tenga en cuenta lo 
siguiente:

Puede realizar el pegado del vinilo en seco o en húmedo.  Recibirá el 
vinilo con una lámina semi transparente que unifica todos los elementos 
que lo componen,  y que permite pegarlos todos en una sola acción (el 
transportador).  Esta lámina se retira una vez el vinilo esté pegado, quedando 
solo adheridos en el cristal los elementos que forman y representan el 
motivo del vinilo decorativo. 
Le recomendamos ver este fototutorial de https://vinilos-stica.es/
content/46-tutorial-instalacion-de-vinilo-con-fotos.

Si opta por el pegado en húmedo como se indica en el apartado anterior  
(véase fotos), NO retire el transportador hasta haberse secado el agua. Es 
posible que queden pequeñas burbujas debidas al agua. No se preocupe, 
desaparecerán pasado el tiempo (hasta 3 semanas). También puede optar 
por pincharlas con un alfiler.

Instrucciones de montaje
Vinilo translúcido efecto cristal arenado


