
Ha comprado un producto realizado a medida para UD.
Está realizado en vinilo adhesivo impreso a todo color, apto para interiores. Si ha seleccionado la opción de laminado, lo recibirá con éste acabado. Lea las 
indicaciones concretas especificadas para este material. Las tintas usadas son ecosolventes, resistentes  al agua y a la intemperie. 

Sobre la superficie en la que lo va a pegar

Las superficies han de estar debidamente selladas y no presentar porosidad, ni desprendimiento de partículas. Las pinturas recientes deben dejarse secar 
durante al menos tres semanas y deben estar completamente curadas.
Las superfcies deben estar limpias, de polvo, ceras, y de cualquier resto que puedan tener.
En superfcies acabadas con gotelé o estucados, le recomendamos solicitar una muestra gratuita y comprobar la adherencia.  Es recomendable pegar el vinilo 24 
horas después de sacarlo del embalaje y de desenrollarlo.

Sobre la instalación/pegado

Tenga en cuenta que el vinilo es un material plástico, y si tira con fuerza de él, estirará. Evite en la aplicación tirar con fuerza del vinilo. El laminado del vinilo 
evita en cierta medida que se deforme al tirar de él.  
Antes de pegarlo, presentelo en la superficie que lo va a pegar. Puede utilizar cinta de carrocero para sujetarlo. 
Use el aplicador siempre con un trapo de algodón para no dañarlo. Si lo ha pedido en vinilo laminado no es necesario que use el aplicador con un trapo de 
algodón. 
Si la superficie presenta ligeras curvas, tenga en cuenta que el vinilo al ser plástico, con calor se hace maleable.
 De ser necesario puede  recortar el material con un cúter antes y después del pegado.
Las superficies rugosas, con polvo, o algún tipo de grasa, impiden la toma de contacto del adhesivo con la superficie. 

En frigoríficos puede realizar el pegado en húmedo, pulverizando abundante agua en la cara adhesiva del vinilo y en la superficie.  Esto le permitirá 
despegar fácilmente el vinilo y recolocarlo en caso de errores en la aplicación. Vueva a pulverizar agua en el supuesto de que se vea en esta necesidad. 
Una vez el agua se haya secado, el vinilo quedará totalmente adherido.  
Es posible que queden pequeñas burbujas debidas al agua. No se preocupe, desaparecerán con el tiempo (hasta 3 semanas). También puede pincharlas 
con un alfiler para favorecer el secado y la salida de aire.

Sobre conservación y mantenimiento

  Puede limpiar el vinilo con un trapo de algodón con agua y jabón neutro. El vinilo laminado se puede limpiar incluso con estropajo.
Evite la exposición a fuentes continuadas de calor y superficies expuestas a elevados niveles de humedad como por ejemplo; radiadores, o frentes de cocina 
en zona de fuegos o fregadero.
Para su limpieza no use elementos con aristas, productos abrasivos, o texturas rugosas y/o metálicas. La exposición continuada a los rayos UV. pueden degradar 
el color.
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Dibujo

Colocamos sobre 
la superficie
definitiva, 
evitando que el
adhesivo 
descubierto se 
pegue.
Alineamos el 
gráfico con la
superficie.
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Sobre una 
superficie lisa, 
dé la
vuelta al 
adhesivo y 
levante el
protector del 
pegamento entre 
5 y 10 cm.
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protector
para que el 
doblez quede 
hecho.
Nos servirá 
después para
retirar todo el 
protector.
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Una vez alineado, 
pegamos con
cuidado la parte 
descubierta
mientras pasamos 
el aplicador
para evitar 
burbujas.
Continuaremos 
tirando del
protector mientras 
aplicamos.

5 ¡Listo! Ya tenemos 
nuestra
pegatina puesta.
Si le queda alguna 
burbuja de
aire puede quitarla 
pinchandola
con un alfiler y 
sacando el aire.

5
El vinilo esta preparado para retirar
las burbujas y arrugas que puedan
salir sin necesidad de apretar.
Recuerde atacar las arrugas
siempre de manera perpendicular.

¡Nota!

Aplicador

Instrucciones de montaje de vinilo decorativo para:
Frigoríficos - Puertas - Estanterías -Portátiles


