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Guía de pegado para adhesivos y adhesivos de decoración

Pegado en seco

Pegado en húmedo

Materiales:

Materiales:

•
•
•
•
•

Escobilla o raspador de goma
Limpiacristales o limpiador de superficies
Paño limpio
Banda de fijación
Eventualmente una segunda persona

Punto 1)

En primer lugar se debería limpiar la superficie para dejarla
libre de aceites y suciedad

Punto 2)

Colocar el adhesivo deseado en la localización decidida y
fijarlo solo y únicamente en las esquinas.
Hay que tener cuidado de que el adhesivo tenga la cara
correcta mirando hacia arriba.
Ahora levante aproximadamente la mitad del adhesivo y
retire el papel de debajo para dejar al descubierto la parte
adhesiva. El papel retirado puede cortarse con unas tijeras o
cutter.

Punto 3)

Ahora sujeta la parte sin adherir del adhesivo
(eventualmente con ayuda de una segunda persona) hacia
arriba mientras presionas con el raspador de goma
(teniendo cuidado de que no se queden imperfecciones).
Ahora puede hacer lo mismo con la otra parte.
Para terminar haga movimientos de dentro a fuera con el
raspador para eliminar las burbujas de aire.

Punto 4)

Asegúrese de tener mucho cuidado con la lámina de papel
adhesiva cuando la retire.
Controle al final que no queden burbujas de aire atrapadas
dentro del adhesivo
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•
•
•
•
•
•
•
•

Escobilla o raspador de goma
Limpiador de cristales y superficies
Paño limpio
Bandas fijadoras
Pulverizador de líquidos
Aproximadamente tres gotas por litro de agua
Eventualmente una segunda persona
Pistola de aire caliente o secador de pelo

Punto 1)

Para empezar, la superficie debería estar bien límpida y libre
de suciedad y aceites.

Punto 2)

Retirar el papel portador del adhesivo y rociar este último con
la mezcla líquida. Haga descansar ahora al adhesivo en la
posición correcta para su pegado.
¡ATENCIÓN: NO USAR MÁS MEZCLA LÍQUIDA PARA NO
INFLUIR EN LA FUERZA DE ADHESIÓN DEL ADESIVO!

Punto 3)

Cuando el adhesivo esté correctamente colocado, puede
empezar a hacer presión de dentro hacia fuera para eliminar
el sobrante de líquido. Repita este paso hasta acabar con todo
el exceso.

Punto 4)

Una vez retirado el papel que porta el adhesivo, asegúrese de
que el adhesivo no se pegue de forma indeseada.
Por último elimine los restos de líquido o las burbujas de aire
formadas a través de la presión desde dentro hacia fuera.

Indicación importante:

Tiempo de secado:
Para el pegado en seco: 18 horas
Para el pegado eh húmedo: 30 horas
En las estaciones más frías:
Se alarga el tiempo de secado unas 12-18 horas
¡En este tiempo no se debería ir a un lavadero o lavar el vehículo a
mano!
Después es posible el poder lavarlo normalmente. Aun así es bueno
recordar no dirigir ningún tipo de fluido a presión al adhesivo.

Temperatura de trabajo
Con tiempo frío se trabaja peor con el adhesivo. Siempre hay que tener en cuenta que el adhesivo en el momento de la adhesión
no está muy frío. Mi experiencia me indica que la mejor temperatura para trabajar son unos 20º

