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SÍRVASE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

Método utilizado: Instalación en mojado
Producto del ejemplo: Letras de Vinilo

Para este método de colocación,
necesitará producto de mojado que se
prepara en un pulverizador.

Retire el papel de silicona que protege la
parte adhesiva del letrado.

Pulverice el producto sobre esta parte
adhesiva.

Pulverice también del producto en le
soporte.

Aplique el letrado en le soporte.

Así podrá hacer deslizar el letrado y
colocarlo de manera precisa.

En esta fase, el letrado aún no está
pegado.

Deberá utilizar la parte fieltro del raspador para eliminar el líquido.
Lo ideal sería que el movimiento se haga desde el centro hacia le exterior.
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Ahora, es necesario utilizar la parte de
plástico del raspador para terminar de
eliminar el producto, el movimiento es
idéntico.
Cuando no quede más líquido entre el
soporte y el letrado, el pegamento se
adhiere de nuevo y permite el encolado
de las letras.

Ya puede retirar el papel de aplicación
deslizándolo completamente, deberá
evitar tirarlo hacia usted.

Y ya está...

Los métodos, productos y materiales que aquí les proponemos han sido seleccionados por stickair.com por su coherencia. La utilización con
productos de otra procedencia pueden causar resultados arriesgados.
El desengrase (del producto cristal por ejemplo) se recomienda encarecidamente para los soportes y métodos de colocación.
Lo ideal sería que durante la instalación el soporte estuviese a temperaturas en torno a 15 /20°C en particular para las instalaciones en
mojado. La polimerización (el “encolado”) es óptimo 36 horas después a esta temperatura. Si no puede conservar su soporte a esta
temperatura durante este plazo de tiempo, se recomienda encarecidamente protegerlo al menos contra el agua durante este período.
Aunque la instalación cuando hace buen tiempo es ideal, se desaconseja colocar los autoadhesivos cuando el sol da en la espalda, el sol
afecta directamente el soporte. Esto aumenta considerablemente la formación de burbujas.

