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A continuación te detallamos cómo debes realizar la instalación. Sigue paso a paso las
instrucciones. No retires la hoja del transfer para ver el vinilo hasta que no llegues al
paso pertinente.
00
Asegúrate que la superficie donde quieres aplicar el vinilo es la adecuada y no sufre
problemas como rugosidades o humedades. Debes aplicarlo sobre una superficie limpia
y seca. Te aconsejamos usar un trapo seco y no utilizar cualquier otro producto, ya que
puede perjudicar la adherencia del adhesivo del vinilo. Sitúa más o menos donde quieres
colocar el vinilo.
01
Sitúa el vinilo boca abajo (usted verá el papel opaco) en una superficie lisa, como el
suelo o una mesa grande.Vaya retirando despacio el papel opaco del papel
transportador, de modo que el vinilo quede pegado en el papel transportador (el que
tiene adhesivo). Una vez retirado completamente puede deshacerse de él.
02
Posiciona la parte superior de la pieza en el lugar deseado y sujétala ligeramente con
dos trozos de cinta adhesiva o de carrocero la , manteniendo separada de la pared la
parte inferior del vinilo. En el caso de haber recibido el diseño dividido en más de una
pieza, plantea primero la de mayor tamaño o la principal.
03
Vaya pegando poco a poco el papel transportador a la pared de arriba abajo con la ayuda
de una espátula o tarjeta de crédito.
04
Retira ahora la hoja del transfer sin tirar de ella perpendicularmente. Es aconsejable
deslizarla sobre la propia pared, tirando de ella lentamente. Si se trata de una pieza
grande, puedes hacer un corte por la mitad con el fin de dividir la superficie del papel y
tirar de él con más facilidad.

05
Pasar con la espátula o tarjeta de crédito sobre las burbujas que hayan podido salir al
quitar el papel transportador.
06
Si tu diseño está dividido en varias piezas para facilitarte la colocación, prosigue la
instalación planteando la segunda pieza y siguiendo de nuevo los pasos indicados
anteriormente. Si ambas piezas deben tocarse, entonces debes tener la precaución de
montar la segunda pieza al menos 3 mm. sobre la primera en la zona de intersección.

INSTRUCCIONES COLOCACIÓN SOBRE MUEBLES/CRISTALES/AZULEJO
1. Rocías la puerta con agua y un poco de jabón (mezclados en un vaporizador),
que quede muy mojada para que el vinilo resbale perfectamente en los
azulejos/cristal y puedas moverlo de sitio si te equivocas.
2. Despegas un poco de la parte superior del papel opaco (el de los cuadraditos),
y le echas también un poco de agua con jabón a la parte del vinilo q es adhesiva,
pegas esta parte que no tiene papel opaco a los azulejos/cristal y le vas dando
con una tarjeta hacia abajo mientras vas quitando despacito el papel opaco hacia
abajo. De este modo vas lacándole el agua sobrante.
3. Quitamos todo el agua sobrante con la rasqueta/tarjeta , este paso es
importantísimo porque ahí es cuando quitas todo el agua y se pega bien al
azulejo/cristal.
4. Lo dejas secar 24 horas y le quitas el otro papel que lleva encima (el más
transparente) despacito.
5. Una vez que solo te queda el vinilo pegado a los azulejos/cristal lo repasas
con la tarjeta para quitarle las burbujillas si te ha quedado alguna.
SOBRE GOTELE:
1.- separar la lámina opaca posterior. El vinilo tiene que quedar adherido a la lamina
semitransparente (transportador)
2.- enganchar sobre la pared y calentar un poco con un secador de pelo el vinilo para
que se deforme y presionarlo contra la pared adaptándolo a la superficie con la ayuda de
un trapo.
3.- Ir retirando el papel semitransparente con cuidado y si es necesario volver a calentar
el vinilo (no muy cerca) y volver a presionarlo contra la pared
4.- retirar por completo toda la lámina semitransparente y listo.

