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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN de VINILOS 
en VIDRIOS, AZULEJOS,o ELECTRODOMESTICOS:

PASO  1   PREPARACIÓN DEL VINILO

PASO  2    PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (Vidrios, azulejos, electrodomésticos)

PASO  3   SEPARAR LAS LAMINAS Y PULVERIZAR

PASO  4   APLICACIÓN DEL VINILO

PASO  5   ELIMINAR EL AGUA

PASO  6   ESPERAR 24 h Y RETIRAR LAMINA

- Dejar atemperar el vinilo en la estancia durante 24 h.
- Si no se ha de instalar en pocos días, guardar el vinilo plano.

- El vinilo
- Jabón neutro tipo “Fairy”
- Trapo absorbente

- Utensilio limpiacristales
- Paleta de plastico roja ( adjunta al paquete)

INSTRUCCIONES PREVIAS:

MATERIALES NECESARIOS:

Por favor mirar el vídeo explicativo en:
http://youtu.be/-xEw4ayGkDw

Sobre una superficie lisa, frotar con un trapo seco el vinilo en posición hacia 
arriba, para mejorar su adherencia. Si el diseño lo requiere, recortar las diferentes 

 
COLOCACIÓN DEL VINILO PASO A PASO:

Una vez tenemos el vinilo al descubierto y mojado por la parte adhesiva ..MOJAMOS EL 
CRISTAL CON EL PULVERIZADOR...y colocamos el vinilo sobre la superficie mojada hasta su
correcta posición.. ES MUY IMPORTANTE QUE SE MOJE CON MUCHA AGUA PARA EVITAR 
BURBUJAS  (según el tamaño del vinilo hacerlo con 2 personas)Si el vinilo no esta en su 
correcta posición.... levantarlo...VOLVER A PULVERIZAR AGUA EN EL CRISTAL Y EN LA 
PARTE TRASERA DEL VINILO y volver a colocarlo.

Sobre una superficie plana y lisa....poner el vinilo con la parte trasera hacia arriba y empezar a 
SEPARAR COMPLETAMENTE LAS LAMINAS, dejando el vinilo pegado a la lamina 
transportador.
Si el vinilo no se separara y se quedara junto con la lámina opaca ... retroceder ... y volver a frotar 
para mejorar su adherencia y volver a separar las láminas. A medida que se separan, MOJAR 
COMPLETAMENETE LA PARTE ADHESIVA DEL VINILO CON EL PULVERIZADOR de agua 

Limpiar la superficie con agua y jabón tipo “mistol” y secar.
NO limpiar con limpiacristales, puede crear una película que impida una correcta adherencia.
Después de limpiar la superficie, justo antes de la instalación, pulverizar o mojar  la superficie 
con agua con un poco de jabón NEUTRO, asegurarse que toda la superficie queda mojada. 
(esto permitirá que el vinilo pueda deslizarse para conseguir su correcta colocación.) 

Una vez realizadas las preparaciones (pasos 1 y 2), proceder a la aplicación del vinilo.
 

Si el diseño lo requiere, repetir los pasos 3, 4 y 5 con todas las piezas.

PARA LIMPIAR EL VINILO ....sólo es necesario pasar un trapo húmedo o bien limpiarlo con limpiacristales. Nunca 
utilizar estropajos que pueden rallar la superficie del vinilo.

Cuando tenemos el vinilo bien colocado....empezamos a eliminar el agua con un utensilio 
limpiacristales deslizandolo desde el centro hacia fuera. Repetir por todo el vinilo hasta 
asegurarse que se ha eliminado por completo todo el agua y todas las burbujas. ES 
ACONSEJABLE HACERLO CON EL UTENSILIO LIMPIACRISTALES , EN SU OMISIÓN  
HACERLO CON LA ESPÁTULA ROJA.
Mirar por la parte posterior del cristal para ver si ha quedado algún lugar con agua 
acumulada ....si es así volver a pasar el limpiacristales o espátula hasta eliminarla.

Dejar secar durante 24 h y retirar el transportador, asegurándose que el vinilo queda 
pegado a la superficie. ( si se levanta el vinilo dejar secar más tiempo). Retirar la 
lámina estirando hacia abajo en paralelo a la superficie... nunca retirar la lamina 
estirando en perpendicular. Si quedan burbujas pequeñas estas desaparecerán en 
unas semanas. Las burbujas grandes pueden pincharse con un aguja y presionar 
hacia el agujero para hacer salir el agua.

....Y ya puedes disfrutar de tu VINILO DECORATIVO

www.tokpersonal.com              info@tokpersonal.com
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