INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN LÁMINAS
AUTOADHESIVAS RETROPROYECCIÓN

MATERIAL RECOMENDADO
Una botella con spray rociador y agua.
Líquido limpia cristales.
Rascador Ventana / cuchilla.
Paleta de aplicación de vinilo.
Guantes desechables de látex.
NOTAS
Use los guantes todo el tiempo que dure la manipulación
del vinilo.
Asegúrese de que el cristal esté completamente limpio y
libre de polvo antes de comenzar la instalación. Cualquier
mota de polvo o suciedad en el cristal, tendrá como
resultado burbujas de aire e imperfecciones en la lámina.
INSTRUCCIONES PASO A PASO
En primer lugar inspeccionar la superficie de cristal para
asegurarse de que no hay marcas de suciedad visibles o
imperfecciones
Utilice un paño humedecido con alcohol para ablandar la
suciedad / grasa en la superficie del vidrio.
Raspe la superficie de cristal con una cuchilla afilada para
quitar la suciedad / grasa.
Limpie el cristal limpia cristales y un paño sin pelusa.
Importante - repita el procedimiento anterior hasta que
esté completamente seguro de que el cristal esté limpio.

Prepare un área de trabajo limpia para desenrollar la
lámina, es recomendable el uso de papel acolchado para
evitar realizar marcas en la superficie de proyección.
Se deben usar guantes en todo momento durante la
manipulación del film.
Mezcle agua con un poco de detergente (1-2 gotas por litro)
y llene la botella de spray.

Es conveniente que esta tarea la realicen dos personas para
reducir el tiempo de aplicación al mínimo.
Aplique presión suficiente para asegurarse de que todas las
gotas de agua y aire han desaparecido del film. En caso de
dejar pequeñas burbujas de agua atrapadas en el film,
podrían aparecer burbujas de aire en los días siguientes a
su aplicación.

Realice una última limpieza con un paño que no deje
pelusa impregnado en alcohol y espere a que se evapore.
Pulverizar con la botella mezcla suficiente en el vidrio para
asegurar que puede ajustar el film fácilmente. El film tiene
una película protectora que cubre la cara adhesiva, es
fácilmente reconocible ya que es más brillante que la cara
de incidencia de luz. Para evitar estática a la hora de la
aplicación es conveniente pulverizar un poco de solución
sobre la capa brillante del film.
Retire capa protectora con mucho cuidado para evitar que
el adhesivo se pegue sobre sí mismo. Según la experiencia
o confianza del aplicador preferirá retirar la capa gradual o
totalmente.
Pulverice solución sobre la superficie de aplicación y
posicione el film. Pulverice solución por la cara trasera para
evitar arañarla con la paleta de aplicación.
Con la paleta de aplicación retire el agua que haya quedado atrapada entre el cristal y el film realizando movimientos
desde el centro a los extremos y retirando las burbujas de
aire o agua que hayan podido quedar atrapadas.
Durante este proceso, mantenga húmeda la cara trasera
pulverizando a necesidad con el fin de minimizar la fricción
y evitar arañazos en la superficie.

GARANTÍA
Ofrecemos tres años de garantía en sus films desde la fecha
de expedición. Esta garantía cubre cualquier fallo de
fabricación sobre los materiales siempre que hayan estado
almacenados en condiciones de temperatura controlada y
en su embalaje original.
Servitec Foto no ofrece garantías adicionales sobre la
instalación o aplicación de sus films por un tercero.
Servitec Foto no será responsable de cualquier pérdida o
daño, directo o indirecto (incluyendo el tiempo de inactividad, pérdida de beneficios, costes de sustitución o fondo
de comercio) relacionado con un uso o aplicación incorrecta de cualquiera de sus productos. La garantía cubre el
correcto estado y comportamiento del material según
especificaciones.
Nota - Si la superficie de vidrio tuviese marcas, manchas o
defectos podrían llegar a ser visibles en la superficie de
proyección.

