Guía de colocación del vinilo impreso
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Saca el vinilo del paquete. Este está compuesto por 2 capas: la base de papel siliconado y el
vinilo impreso. 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 si es una pared. Sobre superficies
no porosas (vidrio, metales, superficies
pintadas con brillo, metacrilato, pvc,...),
desengrasa y limpia con alcohol. Recuerda que
suciedad o polvo serían un problema.

Desenrrolla el vinilo y sitúalo sobre la pared o
la superficie donde lo vayas a pegar. Sujétalo
por la parte central utilizando cinta de
carrocero. Asegúrate de que esté bien
centrado y en su sitio antes de proceder al
pegado.

Trabaja sobre una de las partes. Despega el
vinilo del papel siliconado, corta el papel
siliconado por la linea discontinua. En el caso
de que vayas a pegar el vinilo sobre superficies
no porosas (vidrio, metales, superficies
pintadas con brillo, metacrilato, pvc,...),
espolvorea con agua vinilo y superficie. Si vas
a pegar sobre pared o superficie con cierto
poro, no utilices agua.
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Ya puedes pegas la zona apretando desde el
centro hacia los extremos. Utiliza la espátula
que te regalamos para pegarlo. Antes de pasar
con la espátula espolverea la imagen con
agua, así la espátula circulará por el vinilo con
facilidad y se minimiza la posibilidad de realizar
marcas indeseables en la superficie del vinilo.

Quita la cinta de carrocero y actua como en el
anterior panel que has pegado.

Limpia el agua que ha quedado por la imagen
con un paño suave y LISTO.
Ahora disfruta de tu/s imágenes y/o diseños.
Si tuvieras cualquier duda puedes llamarnos y
consultárnosla

96 230 08 96
Contenido del paquete vinilosyrotulos.es:
- Tubo o caja de cartón para proteger el vinilo.
- Vinilo con el diseño elegido.
- Guía de colocación y consejos.

www.vinilosyrotulos.es

-

info@viniloyrotulos.es
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