
GUÍA DE APLICACIÓN

Surfaces
TM Rollos Autoadhesivos Smart

ROLLOS AUTOADHESIVOS SMART
• Rollos Autoadhesivos Smart - Pizarra Blanca
• Rollos Autoadhesivos Smart - Pizarra Transparente
• Rollos Autoadhesivos 2-in-1 Smart: Proyector y Pizarra  

PREPARAR LA SUPERFICIE
• Asegúrate de que la superficie es adecuada para los Rollos Autoadhesivos Smart. La superficie debe ser lisa, 
no absorbente y limpia.

MEDIR Y CORTAR
• Mide y corta el rollo para adaptarlo al área adecuada, dejando 2cm de exceso de producto alrededor de cada esquina.

INSTALACIÓN
Los Rollos Smart son autoadhesivos con un refuerzo extraíble. Quita el refuerzo cuando estés listo para instalar el rollo, 
siguiendo los siguientes pasos:
• Coloca el rollo, sin eliminar el refuerzo, sobre la superficie.
• Empezando por un lado, elimina el refuerzo de manera uniforme a lo largo del ancho del rollo, de 8 a 10cm a la vez.
• Utiliza un borde de plástico duro para hacer presión sobre la capa adhesiva de la superficie, expulsando cualquier 
burbuja de aire. 
• Aplica el rollo suave y uniformemente a lo largo de la superficie, retirando la parte de atrás a medida que avanza.
• Si encuentras una burbuja de aire, retira el material de detrás suavemente, elimina el aire de la burbuja y continua.

CORTAR PARA MEDIR
• Para crear un borde liso al final de la superficie, utiliza un cuchillo muy afilado o un cúter, y corta en un ángulo de 45 
grados, utilizando el borde de la superficie como guía.

JUNTAR
• Para unir el material en un panel o en una superficie llana, aplica la primera sección de rollo como siempre.
• Sobrepón la segunda sección de rollo en 3cm.
• No elimines la capa de refuerzo trasera.
• Utiliza un cúter o un cuchillo muy afilado para hacer un corte doble sobre ambas capas de rollo en el centro de lo 
sobrepuesto.
• Elimina el material cortado de detrás.
• Elimina el refuerzo de detrás de la segunda capa. 
• Utiliza una espátula de plástico para empujar el material hacia atrás y para juntarlas.

MANTENIMIENTO
• La superficie debe mantenerse como una superficie de pizarra normal. Utiliza rotuladores de buena calidad, y líquidos de 
limpieza, disponibles en Smarter Surfaces.

Cláusula de Responsabilidad del Producto
La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones 
Generales disponibles en www.smartersurfaces.es
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