INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
SOBRE VIDRIO PLANO
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

-

Rasqueta para limpieza de ventanas
Rascador de vidrio
Cutter
Pulverizador de agua
Cinta métrica
Paños absorbentes (toallas que no suelten hilos)
Cinta de enmascarar

ALMACENAMIENTO DE LA LÁMINA:

-

La lámina debe ser almacenada en un lugar fresco y seco.
Almacenar siempre la lámina dentro de su bolsa de plástico.
Cualquier partícula de polvo que se instale en el exterior del rollo puede
transferirse a la ventana durante la aplicación.
Mantener la lámina firmemente enrollada y guardarla siempre con las
tapas de los extremos. Si la lámina se mueve dentro de la caja se pueden
dañar los bordes.

PREPARACIÓN DE LA VENTANA:
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-

El cliente debe proporcionar un acceso libre a la ventana (mover
ordenadores, quitar persianas …)
Proteger el suelo, moquetas, repisa, pared etc...
Apagar el aire acondicionado y calefacción para evitar que circulen
partículas de polvo.
Colocar el equipo y herramientas lo más cerca posible de la ventana.
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LIMPIEZA DE LA VENTANA:
- Enjuagar el marco con un paño o esponja mojada.
- Si el junquillo de la ventana está viejo o agrietado, tapar
con cinta de enmascarar o sellar antes de lavar la
ventana.
- Si el acristalado está en buenas condiciones, echar un
chorro de agua en los bordes, cuidado con la suciedad.
- Rascar el cristal para eliminar cualquier partícula
extraña que esté adherida al cristal.
- El cristal debe estar siempre mojado para evitar
arañarlo al rascar.
- Aclarar completamente el cristal desde arriba hasta abajo con el tanque de
spray a presión que contiene agua limpia.
- Enjuagar con la rasqueta la superficie del cristal.

APLICACIÓN DE LA LÁMINA:
- Lavarse y secarse las manos antes de manipular la lámina.
- Pulverizar el cristal con el tanque de spray que
contiene agua limpia.

Instalación de Láminas

- Cortar la lámina 2,5 cm más ancha y 2,5 cm más
larga que el tamaño del cristal.
- Colocar la lámina sobre el cristal con el lado del
adhesivo hacia el instalador.
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- Quitar el liner ayudándose con cinta adhesiva en
las esquinas.

- Pulverizar continuamente con agua limpia
según vamos eliminando el liner.
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- Dar la vuelta a la lámina y aplicarla al cristal.

- Colocar el lado derecho y superior
dejando 2-3 mm de margen.
- Pulverizar ligeramente la superficie con
agua jabonosa
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- Usar un patrón de escurrido adecuado.
- Escurrir siempre 2 veces por lo menos y
solapar los golpes.

- Mantener siempre la hoja lubricada con agua jabonosa durante el
escurrido.

- Recortar la lámina a su tamaño.
- Usar una regia-guía.
- Recortar a 2-3 mm del borde de la ventana para:
1. Eliminación de agua.
2. Reduce la acumulación de suciedad en el borde.
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3. Previene el deterioro del borde de la lámina.
4. Previene la corrosión del borde de la lámina.

- Presionar el borde de la lámina con un paño absorbente que no desprenda
hilos, envuelto alrededor del escurridor.
- Secar el borde con un paño seco.
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