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Fácil paso a paso | Las instrucciones

Instrucciones

Por favor, lea y siga las instrucciones
proporcionadas más abajo para AYUDAR
instalar y nuestra nuevo vinilo

Las superficies adecuadas

La superficie de aplicación deseada debe estar completamente limpia
y totalmente seca.
Coloque el vinilo sobre una superficie plana y repase con la
espátula de goma para asegurar que todas las partes de la etiqueta
están pegados a la película de la aplicación. Figura 1
Decida dónde desea colocar nuestro vinílo. Es posible utilizar la
cinta para mantenerlo en su posición y echar un vistazo.
Una vez que la etiqueta está en la posición deseada , hacer dos marcas
de lápiz en el papel de transferencia y el lugar de cinta en la pared
justo encima de cada una de las marcas de lápiz . Figura 2.
Dé la vuelta al vinilo . Usando de una superficie plana , separar
cuidadosamente el papel protector de papel de transferencia y el
vinilo. figura 3
Alinear las marcas de lápiz hecho antes en el papel de transferencia
con la cinta en la pared . Una vez que estés satisfecho con la
colocación , se adhieren al papel de transferencia a la pared . Figura 4
Alisar suavemente el papel de transferencia con la espátula de goma,
a partir del centro y trabajando hacia fuera. Esto evita que aparezcan
burbujas de aire bajo la etiqueta, y el adhesivo se pegue mejor. Figura 5

Figura 2

Espere un minuto para que la calcomanía se adhiera a la pared y luego
despegue cuidadosamente el papel de transferencia de la pared,
asegurándose de que la etiqueta está totalmente adherida a la
superficie . Si el vinilo se levanta de la superficie en cualquier punto ,
suavizar de nuevo con la escobilla de goma , teniendo cuidado de
quitar todas las burbujas . Figura 6
Disfruta.

Pared pintada

Figura 3

Superficie de plástico
Pared de azulejos
Superficie de cristal

Figura 4

Consejos y trucos

NOTAS:

Figura 1

Los vinilos, funcionan mejor en superficies lisas y planas .
Antes de aplicar os vinilos de la pared en las paredes recién pintadas,
deje al menos 2 semanas para que la pintura se seque
Asegúrese de que la superficie en la que usted quiere usar está
completamente limpia , seca y libre de polvo. Cualquier pequeño
bulto o polvo será más evidente debajo del vinilo.
Vinilo son desmontables , pero no puede cambiar de posición o
reutilizados .
Se puede utilizar un nivel de burbuja o una medida a partir de dos
puntos .

Figura 5

Trabaje con cuidado y tomase su tiempo mientras se aplica vinilos en
la pared .

Figura 6

Las instrucciones de instalación son una breve explicación acerca de cómo instalar los vinilos suministrados por Digital Center , Para otro tipo de revestimientos de paredes ,
siga las instrucciones suministradas por el fabricante del revestimiento de paredes
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