Guía de colocación del vinilo sobre paredes
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Saca el vinilo del paquete. Este está compuesto por 3 capas: la base de papel siliconado, el
vinilo recortado con el dibujo y el transportador.
Pasa un paño ó trozo de papel suave por la
superficie donde vayas a colocar el vinilo para
eliminar el polvo y y otras impurezas.
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Desenrrolla el vinilo y colócalo sobre el suelo ó
una mesa, para pasar la espátula por encima
del transportador y para fijarlo bien al dibujo. El
transportador podrá ser de papel o de plástico.
Pasa la espátula desde el centro hacia afuera.
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Separa el papel siliconado y dóblado hacia
atrás, realizándole un pliegue entre 8 a 12
cms, para disponer de una zona donde ya
podrás fijar esa parte en la pared en el proceso
de situación del vinilo en la pared. En vinilos de
gran tamaño con detalles finos y de pequeño
tamaño, recomendamos, antes de situarlo en
la pared, despegar gran parte del papel
siliconado y volverlo a su sitio. Esto te ayudará.
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Presenta el vinilo en la posición donde desees
colocarlo. Dispones de la zona en la que has
plegado el papel siliconado para fijar el vinilo
una vez lo tengas bien situado. Aconsejamos
que coloques como refuerzo un trozo de cinta
de carrocero para conseguir una mayor
fijación. Si quieres cambiar su posición
despega la cinta y el trozo de vinilo superior y
vuelve a empezar.

Cuando esté en la posición que decidas, ve
tirando suavemente del papel siliconado,
teniendo cuidado de que ninguna pieza de
vinilo se vaya con el papel. A la vez tienes que
ir fijando el vinilo con el transportador en la
pared, presionando con la espátula, siempre
desde el centro hacia las orillas y con cuidado
de no provocar arrugas y pompas.

Cuando hayas retirado el papel siliconado,
repasa bien la zona del dibujo para asegurar
su correcta adhesión a la pared
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Quita la cinta de carrocero de la parte superior
y ve tirando lentamente y con cuidado del
transportador. Debes de hacerlo manteniendo
el transportador totalmente pegado a la pared,
nunca separándolo, pues tendrás más peligro
de que zonas del vinilo se vayan con el. Si
alguna zona de vinilo se va con el transportador, vuelve a presionarlo hacia la pared y
separa el transportador del vinilo con cuidado.

Si fuera necesario y/o para acelerar la
adhesión del adhesivo, puede utilizar un
calentador. El calor hara que la adhesión del vinilo sea más rápida y mejor. Esto puede ser
aconsejado cuando las temperaturas ambientales y del sustrato son muy bajas. Repase las
zonas del vinilo, con la mano, un trapo o la
espátula.

Bueno, ya tiene su vinilo colocado perfectamente. ¿A qué ha sido fácil?
Si llegado el momento en un futuro decide
quitarlo, utilice el calentador para calentar el
vinilo y luego vaya quitándolo, verá que le será
igualmente fácil.

Colocación sobre superficies no porosas
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Sobre cristal, azulejo ó metal, limpie y
desengrase con alcohol, pulverice la superficie
con agua y unas gotas de jabón. Si la
temperatura es muy baja puede obviar el
jabón. Rocíe también la parte donde el vinilo
tiene el adhesivo.

Retira el papel siliconado y coloca el vinilo
sobre la superficie. Pasa la espátula y vé
sacando toda el agua, apretando desde el
centro hacia los extremos.

Una vez bien apretado el vinilo, es aconsejable
esperar entre unas horas o incluso un día,
dependiendo de la temperatura ambiente y la
del sustrato, antes de proceder a retirar el
transportador. Hazlo con cuidado cuando veas
que ya lo puedes hacer. Finalmente repásalo.

RECOMENDACIONES
No aplicar el vinilo sobre paredes con humedad. Para paredes recien pintadas, dejar pasar 25 días antes de aplicar el vinilo (o consultar con el
proveedor de pinturas).
Si la calidad de la pintura o el yeso no es buena, tener especial cuidado al retirar la hoja adhesiva. Se recomienda hacer una prueba, pegando
y retirando posteriormente un trocito de hoja adhesiva semitransparente en un lugar poco visible
Si el diseño consta de varias partes poner primero la pieza principal (la más grande).
Si las piezas van colocadas de forma geométrica, tomar las medidas de las distancias antes de empezar a pegar el vinilo.
Se recomienda mojar las superficies no porosas (vidrios, melaminas, baldosas...) para facilitar la colocación, NUNCA mojar las paredes.
Si quedan pequeñas burbujas, éstas iran desapareciendo con el tiempo. Las burbujas grandes pueden pincharse con una aguja y presionar
para sacar el aire (no queda ninguna marca).
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