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Pase el aplicador de dentro afuera 
para retirar el agua. El adhesivo 
aún no ha reaccionado.lo hará 
cuando el agua haya desaparecido.

Repita de nuevo el proceso con el 
vinilo blanco. Colóquelo encima del 
vinilo “horario personalizado”.

Pulverice agua en el adhesivo del 
vinilo blanco y encima del horario 
personalizado. Colóquelo y aplique 
con la espátula como se ha indicado 
anteriormente.

8 Seque con un paño el exceso de agua. 
Pasadas 24-48h el agua que haya 
quedado alojado en el interior se 
evapora.

6

Mantenga tenso el vinilo desde 
los extremos y acérquelo por la 
cara adhesiva al cristal. Se fijará 
a este debido humedad.

Levante el protector desde la 
esquina y retirelo poco a poco. 
Mientras con la otra mano sujete 
el vinilo contra la superficie para 
evitar su desplazamiento.

Desenrolle, estire y coloque el 
horario personalizado sobre una 
superficie lisa, con la cara del 
protector del adhesivo hacia 
arriba. 

Pulverice abundante agua sobre 
el cristal y cara adhesiva del 
vinilo. Esto permitirá recolorcar 
el vinilo y evitará la creación de 
burbujas de aire.

Instrucciones de montaje
HORARIOS KIT

Ha comprado un horario en kitrealizado a medida para Ud.
Está realizado en vinilo adhesivo transparente impreso y vinilo adhesivo monocolor blanco. Las tintas usadas son ecosolventes, resistentes  al 
agua y a la intemperie (máximo 5 años). Es autoadhesivo. Es acabado brillo.

Sobre la super�cie en la que lo va a pegar

Las super�cies han de estar debidamente selladas y no presentar porosidad, ni desprendimiento de partículas. Las pinturas recientes deben 
dejarse secar durante al menos tres semanas y deben estar completamente
curadas.

Sobre la instalación/pegado

En primer lugar estire los rollos y déjelos así al menos 24 h. 
Tenga en cuenta que el vinilo es un material plástico, y si tira con fuerza de él, estirará. Evite en la aplicación tirar con fuerza del vinilo.
Antes de pegarlo, presentelo en la la super�cie que lo va a pegar. 
Use el aplicador siempre aplicando del interior al exterior. No es necesario pasar el aplicador con fuerza. 
Si la super�cie presenta ligeras curvas, tenga en cuenta que el vinilo al ser plástico, con calor se hace maleable.

De ser necesario puede  recortar el material con un cuter antes y despues del pegado.
Las super�cies rugosas, con polvo, o algún tipo de grasa, impiden la toma de contacto del adhesivo con la super�cie. 

Sobre conservación y mantenimiento

Puede limpiar el vinilo con un trapo de algodón con agua y jabón neutro.
Evite la exposición a fuentes continuadas de calor y super�cies expuestas a elevados niveles de humedad.
Para su limpieza no use elementos con aristas, productos abrasivos, o texturas rugosas y/o metálicas.
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