Consejos para la correcta colocación del vinilo
Asegúrate de que la superficie dónde vas a aplicar el vinilo esté limpia, seca, y sin rugosidades, ni humedades.
No lo apliques sobre paredes que hayan sido pintadas hace menos de diez días. Antes de iniciar la instalación
del vinilo, estíralo sobre una superficie lisa para que puedas eliminar las arrugas, si estas no desaparecen por si
solas puedes ayudarte estirándolas con una espátula o tarjeta de crédito. En épocas de temperaturas muy altas
o bajas, es aconsejable que dejes el vinilo durante un día estirado en la habitación donde va a ser colocado,
para que el material se adapta al cambio de temperatura.

El artículo que recibirás
está compuesto por tres
partes: el material transfer
o transportador, que te
ayudará
a
colocarlo
sobre
la
superficie
deseada,
el
papel
soporte
(donde
va
adherido el vinilo) y el
vinilo
decorativo.
1.- Sitúa el producto en la
posición
que
quieras
colocarlo, con el papel
soporte en el lado de la
pared.

2.- Por el borde superior,
sujétalo a la pared
utilizando cinta de pintor
o carrocero. Si no tienes
a mano, también puedes
despegar un poco de
papel soporte y sujetarlo
directamente
en
la
pared
pegando
el
transfer
(el
plástico
transparente ).

3.- Ve retirando el papel
soporte desde arriba
hacia abajo, conforme
vas
avanzando,
asegurándote de que el
vinilo se queda pegado
al papel transfer. Si ves
que tu diseño tiene
muchos detalles realiza
este proceso de forma
cuidadosa y ayúdate
pasando
de
forma
frecuente la espátula por
la hoja transportadora
para que el vinilo se
desprenda con facilidad
del papel soporte a la
hoja transportadora.

4.- A la vez que vas
retirando
el
papel
soporte, presiona sobre
la transportadora para
que el vinilo se quede
adherido a la pared.
Puedes ayudarte con
una pequeña espátula
de plástico o si no tienes
con una tarjeta de
crédito o presionando
con un paño.

5.- Una vez adherido todo
el vinilo a la pared,
repásalo con la espátula,
sin
quitar
el
transportadora
todavía,
para eliminar posibles
burbujas. Presiona de
forma
enérgica
para
eliminar el máximo de
burbujas del vinilo.

6.- Retira con cuidado el
platico
transportadora,
deslizándola a ras de la
pared. Si queda alguna
pequeña burbuja vuelve
a
repasar
con
la
espátula.
Ten
ahora
cuidado con los bordes
del
vinilo
para
no
levantarlos.

7.- Buen trabajo, ya está colocado ¡¡¡¡¡!!!!
Si te queda alguna pequeña burbuja es normal que
desaparezcan en unos días. También las puedes
pinchar con una aguja fina. O aplicar calor con un
secador.
Si vas a colocar el vinilo, sobre cristal, metal, azulejos,
u otra superficie lisa no porosa, puedes rociarla con
agua mezclada con unas gotas de jabón, para evitar
la aparición de burbujas de aire. Espérate a que se
seque para quitar la cinta transportadora.

Si has elegido un diseño de gran tamaño, es posible que lo recibas en varias piezas, para facilitar su colocación.
Empieza poniendo la pieza más grande, y una vez terminado todo el proceso ve continuando con el resto de
piezas.
Si prefieres ver un vídeo de instalación no dudes visitar la siguiente dirección http://www.youtube.com/visualvinilo
También puedes seguirnos en Facebook. http://www.facebook.com/visualvinilo

