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VINILO MAGNÉTICO
Ten cuidado cuando estés instalando tu Vinilo Magnético. Recomendamos que lleves guantes. 

PREPARAR LA SUPERFICIE
• Cubre el suelo con un plástico u otro material de protección adecuado.
• Comprueba y rellena cualquier agujero o grieta en la superficie con un relleno de decoración normal.
• Elimina cualquier vinilo o pintura anterior / estropeada.
• Utiliza papel de lija para alisar superficies ásperas o rugosas.
• Las superficies absorbentes deben tratarse con un imprimador, como el Imprimador Blanco, antes de aplicar tu Vinilo Magnético.

MEDIR Y MARCAR 
• Recomendamos aplicar el vinilo en horizontal, empezando por la sección del suelo de la pared. 
• Con un lápiz, marca una línea recta, nivelada y horizontal en la pared, a 1.22cm del suelo. Esto guiara el borde inferior de la primera sección del vinilo. 

PREPARAR EL VINILO 
• Mide el vinilo con la longitud deseada y corta con un cúter o unas tijeras afiladas. 

APLICAR EL ADHESIVO
• Utiliza un adhesivo de vinilos estándar “Muy Resistente” pre mezclado o un adhesivo preparado de Vinilo sobre Vinilo para instalar los 
Vinilos Magnéticos Smart. 
• Remueve el adhesivo antes de usarlo. Si el adhesivo es muy espeso añade entre un 2.5% - 5% de agua hasta que sea fluido. 
• Aplica una o dos capas de adhesivo a las paredes, según sea necesario, con un rodillo o una brocha para las esquinas. No apliques demasiado adhesivo. 

INSTALACIÓN
Primera sección de material:
• Empezando por una esquina, instala la primera sección del borde inferior, despliega el vinilo a lo largo de la pared, utiliza tu línea de lápiz a 1.22 cm como guía. 
• Con cuidado despliega el vinilo a lo largo de la pared expulsando cualquier burbuja o exceso de adhesivo de la parte de atrás del material a medida que avanza. 
• Utilizando una espátula de vinilo, presiona toda la superficie del vinilo hacia la pared, expulsando cualquier exceso de adhesivo del vinilo de detrás del material. 
• Utiliza una presión consistente y fuerte para asegurarte de que todas las burbujas de aire y el exceso de adhesivo ha sido expulsado hacia las esquinas. 

Siguiente sección de material: 
• Para juntar el material, te recomendamos que lo unas. El material viene con esquinas rectas y limpias que se unirán uniformemente. 
• Con una cuchilla nueva, corta por la línea de lápiz y corta a través de ambas capas. Elimina el exceso de material de detrás del corte. 
• El material se unirá y podrás trabajar junto con una espátula de vinilos. Trabaja el material aplicando presión hacia arriba y hacia abajo en cada sección, 
juntándolas. 
• Si una zona de la junta requiere atención adicional añade adhesivo extra y continuo trabajando en conjunto. 
• Si la junta no es lisa, levanta suavemente de la pared la esquina de una sección del vinilo y utiliza tu dedo como guía para unir el material y vuelve a 
trabajar con la espátula. Puede que necesites añadir un poco más de adhesivo extra. 
• Comprueba toda la superficie del vinilo por si hay cualquier exceso de adhesivo o burbujas de aire y expúlsalas hacia una esquina con la espátula. 
• Repite este proceso con toda la instalación del vinilo. 
• Una vez la instalación del vinilo se ha completado, limpia toda la superficie con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo de exceso de adhesivo. 
Finalmente, inspecciona que no queden burbujas de aire. 

Notas:
• Juntas, puedes rellenar una junta pobre con un sellador decorativo normal y lijarlo una vez esté seco. Aplica un imprimador al sellado una vez esté seco 
y antes de pintar. 
• También puedes sobreponer y hacer un doble corte en el material, también recomendamos cortar el material en ángulos puntiagudos como sería un 
ángulo de 90 grados en la esquina de la pared. 

DEJAR SECAR
El Vinilo Magnético Smart estará listo para poder pintarse después de 48 horas, puedes pintar encima con la pintura del color que prefieras. También 
puedes aplicar vinilos ligeros encima. Como alternativa, también puedes pintar sobre el acabado o color escogido con la Pintura de Pizarra Transparente 
para añadir la funcionalidad de pizarra a tu pared magnética. 

Utilizar tu Smarter Surface:
• Utiliza imanes de neodimio como los Imanes Neo de nuestra página web sobre vinilos magnéticos. 
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