VINILOS MULTIFUNCIONALES SMART
GUÍA DE APLICACIÓN
CÓMO APLICAR VINILOS MULTIFUNCIONALES SMART
• VINILO 2 EN 1 SMART: PIZARRA MAGNÉTICA
• VINILO 3 EN 1 SMART: MAGNÉTICA, PIZARRA Y PROYECCIÓN
Ten cuidado cuando manipules tus Vinilos Magnéticos Multifuncionales Smart. Asegúrate de que no pliegas o doblas el
material ya que puedes dañar la superficie.
Recomendamos que lleves guantes.
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PREPARA LA SUPERFICIE

• Cubre el suelo con un plástico o cualquier otro material de protección adecuado.
• Comprueba y fija cualquier agujero o grieta de la superficie con un sellador decorativo normal.
• Elimina cualquier vinilo anterior o pintura vieja o dañada.
• Utiliza papel de lija para alijar superficies lisas, rugosas o desiguales.
• Las superficies absorbentes deben tratarse con un imprimador, como el Imprimador Blanco, antes de
la aplicación de tu Vinilo Multifuncional Smart.
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MIDE Y MARCA

• Recomendamos la aplicación en horizontal del vinilo, empezando por la sección inferior de la pared.
• Con un lápiz, marca una línea recta, horizontal y paralela a la pared, a 1.22 del suelo. Esto guiará hasta
la esquina superior de la primera sección del vinilo.
• Mide el vinilo con la longitud deseada y corta con un cúter o unas tijeras afiladas.
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APLICA EL ADHESIVO

• Es necesario adhesivo de Vinilo sobre Vinilo para instalar el Vinilo Magnético 2en1/3en1 Smart. Los
adhesivos de vinilo estándar no son adecuados.
• Remueve el adhesivo antes de utilizarlo. Si el adhesivo está muy espeso o viscoso, añade entre 2.5%
- 5% de agua hasta que esté líquido.
• Aplica una generosa capa de adhesivo de vinilo sobre vinilo en la pared con un rodillo y con una
brocha para las esquinas. No apliques adhesivo de más.
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INSTALACIÓN
4.1 PRIMERA SECCIÓN DE MATERIAL:
• Empezando por la esquina, instala la sección inferior primero, desenrolla el vinilo a lo largo de la
pared, utilizando como guía la línea de lápiz a 1.22 cm.
• Con cuidado desenrolla el vinilo a lo largo de la pared expulsando cualquier burbuja de aire y exceso
de adhesivo de detrás del material hacia fuera mientras vas continuando.
• Utilizando una espátula de vinilo, presiona la superficie entera del vinilo hacia la pared, expulsando
todo el exceso de adhesivo de vinilo de detrás del material.
• Utiliza una presión consistente y fuerte para asegurar que todas las burbujas de aire y el exceso de
adhesivo han sido expulsados hacia las esquinas.
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4.2 SIGUIENTE SECCIÓN DE MATERIAL:
• Para juntar el material, recomendamos aplicar el material uniéndolo. El material viene con bordes
rectos que en algún momento se unirán.
• Es importante colgar la sección inferior primero para que la sección aplicada encima se siente
naturalmente sobre la sección inferior.
• El material se unirá y podrá ser tratado conjuntamente con una espátula de vinilo. Trata el material
aplicando presión hacia arriba y hacia abajo en cada sección a lo largo de la junta para unirlas.
• Si un área de la junta necesita atención adicional, añade adhesivo extra y continua tratándolas
juntas.
• Si la junta no es plana, levanta suavemente el borde de una sección de la impresión digital de
la pared. Utiliza tu dedo para guiar el material con el fin de encajarla y volver a tratarla con la
espátula. Puede que necesites añadir una pequeña cantidad de adhesivo extra.
• Comprueba la superficie entera de la impresión digital por si hay cualquier exceso de adhesivo o
burbujas de aire, y empújalos hacia fuera con una espátula.
• Repite este proceso durante toda la instalación de la impresión digital.
• Una vez la instalación del vinilo está completada, limpia toda la superficie con un paño húmedo
para eliminar cualquier residuo de exceso de adhesivo. Finalmente revisa que no queden burbujas
de aire.
Nota:
Puedes sobreponer y cortar el material si es necesario. Corta el material en ángulos como los de la esquina
de la pared, de 90 grados.
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DEJAR SECAR

• Los Vinilos Multifuncionales Smart no deben ser utilizados durante 48 horas después de la instalación
para dejar que el adhesivo se seque completamente.

UTILIZAR TU SMARTER SURFACE

• Para mejores resultados, recomendamos utilizar accesorios de alta calidad, así como los disponibles en
nuestra página web o de tu proveedor local de Smarter Surfaces.
• Limpia regularmente con un paño de microfibra y con nuestros líquidos de limpieza cuando sea necesario.
• Utiliza imanes de neodimio así como los Neo Imanes Smart sobre vinilos magnéticos.

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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