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VINILOS SMART
Ten cuidado cuando manipules tu Vinilo Smart. Asegúrate de no plegar o doblar el material ya que se podría dañar la superficie de borrado en seco. 
Recomendamos llevar guantes para protegerse las manos de los bordes afilados del material. 

PREPARAR LA SUPERFICIE
• Cubrir el suelo con un plástico u otro material de protección adecuado. Asegúrate de cubrir una superficie de suelo suficientemente grande para que te 
permita instalar el vinilo y estirarlo en el suelo para medirlo y recortarlo antes de colgarlo.
• Comprueba y rellena cualquier agujero o grieta en la superficie con un relleno de decoración normal.
• Elimina todos los vinilos anteriores. Asegúrate de que la pared está limpia y seca. Utiliza papel de lija para lijar cualquier superficie rugosa o desigual. Las 
superficies absorbentes deben tratarse con un imprimador antes de aplicar tu Vinilo Smart.

MEDIR & MARCAR
• Recomendamos aplicar el vinilo en horizontal, empezando por la sección del centro de la pared.
• Con un lápiz, marca una línea recta, nivelada y horizontal en la pared, a 95cm del suelo. Esto guiará el borde inferior de la primera sección del vinilo.

PREPARAR EL VINILO
• Coloca el vinilo en el suelo protegido para medirlo y cortarlo. Asegúrate de que la parte de atrás está boca arriba. 
• Mide el vinilo a la longitud deseada y corta con unas tijeras afiladas.
• Si se produce algún pliegue durante la manipulación o transporte, humedece la parte de atrás del material (lado de papel) con agua utilizando un rodillo, 
mínimo 10 minutos antes de la instalación. Desaparecerán durante la aplicación.

APLICAR EL ADHESIVO
• Añade 10% de agua al adhesivo de alta resistencia pre mezclado y agita para asegurar una consistencia fluida.
• Aplica dos capas de este adhesivo a la pared con un rodillo. No apliques demasiado adhesivo.

INSTALACIÓN
Primera sección del material:
• Coge la sección del vinilo que habías preparado y enróllalo, con la parte de atrás hacia atrás, asegurándote de que el material no se pliega.
• Empezando por la esquina izquierda, rueda el vinilo a lo largo de la pared de izquierda a derecha. Utiliza la línea del lápiz a los 95cm como guía.
• Coloca el borde inferior del vinilo sobre la línea de lápiz marcada a los 95cm.
• Cuidadosamente despliega el vinilo a lo largo de la pared empujando el aire hacía fuera por detrás del material.
• Utilizando una espátula para vinilos, presiona toda la superficie del vinilo a la pared, retirando todo el adhesivo de vinilo sobrante por detrás del material.
• Utiliza una presión consistente y fuerte para asegurar que todas las burbujas de aire y el adhesivo excedente han sido arrastrados hacia los bordes.

Siguiente sección del material:
• Para unir el material, recomendamos sobreponer y hacer un doble corte en el material.
• Cuelga la siguiente sección horizontal del vinilo, sobreponiendo el borde de la sección previa unos 2-3 cm.
• Marca una línea recta con lápiz a lo largo del centro del vinilo sobrepuesto.
• Con un cúter nuevo, corta a lo largo de la línea del lápiz y corta ambas capas. Elimina el exceso de material de detrás del corte.
• El material se juntará ahora y se podrá trabajar de manera conjunta con una espátula de vinilos. Trabaja el material aplicando presión hacia arriba y hacia 
abajo a cada sección, juntándolas.
• Si un área de la junta necesita atención adicional añade adhesivo extra y continúa trabajando las juntas.
• Si la junta no está lisa, despega suavemente el borde de una sección de la pared y utiliza el dedo para guiar el material a la ranura y trabaja otra vez con 
la espátula. Puede que necesites añadir un poco de adhesivo extra.
• Comprueba toda la superficie del vinilo por si hay excesos de adhesivo o burbujas de aire y elimínalos con una espátula.
• Repite este proceso durante toda la instalación del vinilo.
• Una vez la instalación se haya completado, limpia toda la superficie con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo de exceso de adhesivo.

DEJAR SECAR
El Vinilo Smart no se debe utilizar durante las 24 horas siguientes a la instalación para dejar que el adhesivo se seque. 

Utilizar tu Smarter Surface
• Para mejores resultados, recomendamos utilizar accesorios de alta calidad, como los disponibles en nuestra página web o del 
distribuidor local de Smarter Surfaces más cercano.
• Limpia regularmente con nuestros productos de limpieza.
• Utiliza imanes de neodimio sobre el vinilo magnético como los Imanes Neo Smart.
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La superficie estará lista para usarse en 24 horas. 

Me convierto en un usuario de Smarter Surfaces en:

Día _____________  Fecha _____________  Mes _____________

Vinilos Smart
(Magnético/Pizarra/Proyector)
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