Manual de Colocación
de calcomanías
para Maquinaria

Material necesario: Agua con shampoo (una tapita Lave bien con agua y jabón la superficie a rotular
por litro de agua) en rociador, trapos, aplicador de eliminando suciedad y grasa. Si la máquina está
calcomanias (incluido en cada kit de calcomanías). áspera o brizeada de pintura, la calca no pegará.

1
Aplique la mezcla de agua y shampoo con el
rociador en la zona engomada de la calcomanía
de manera abundante sin temor a maltratarla.

4
Pegue la calcomanía ejerciendo mucha presión con
el aplicador de plástico del centro hacia los lados,
hasta que salgan todos los residuos de jabón.
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Retire todo el respaldo de papel de la calcomanía
evitando el contácto del adhesivo con las manos,
el viento y el polvo.

3

2

Al mismo tiempo aplique agua con shampoo con el Coloque la calcomanía húmeda sin respaldo en la
rociador en la zona a rotular de forma abundante,
zona a rotular también húmeda. La puede centrar
la calcomanía y la superficie deben estar húmedas. y acomodar facilmente por la mezcla jabonosa.
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Espere a que se seque bien la calcomanía al sol.
Retire el papel protector, si se despega la calca
vuelva a ejercer más presión con el aplicador.

Si sigue el procedimiento como se indicó antes,
la calcomanía puede durar adherida a la máquina
varios años sin desprenderse.
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También se pueden colocar las calcomanías en seco (sin necesidad de agua con shampoo), pero quedan burbujas de aire en la calcomanía:
Siga el mismo método antes descrito (sin jabón) y las burbujas de aire pinchelas con un alfiler y saque el aire con el mismo aplicador.

Para más información y venta de kits de calcomanías para maquinaria:
México: 01800-CALCASS (01800-2252277)
Resto del mundo: 52+777 169-2087
Nextel ID: 52*29536*1

