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herramientas necesarias

HERRAMIENTAS PARA APLICACIÓN USOS

Pleca de Teflón con Fieltro Para instalar el material sin dañar la gráfica 

Pleca de Fieltro Para instalar la gráfica sobre alfombra

HERRAMIENTAS GENERALES USOS

Cinta Adhesiva Posicionar la gráfica

Cutters con navajas desechables de 9mm Recortar material en exceso 

Toallas de micro-fibra Limpiar el sustrato

Navaja para Rotular Cortar el liner

Cinta de Medir Posición y Alineamiento

Raspador Rígido Remover contaminantes de alto relieve

superficies de los pisos en interiores para la aplicación de gráficas

• Pisos Vinílicos Encerados

• Hormigón Sellado

• Mármol

• Baldosas de Hormigón

• Madera Sellada

• Terrazo (Piso Veneciano)

• Alfombra de fibras cortas
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preparación

prácticas recomendadas beneficios

1.                 Lamine su gráfica con la Serie 3220 Brillante o la  
Serie 3420 Brillante 

La Serie 3220 Brillante y la Serie 3420 Brillante son aprobados 
(UL 410) para la resistencia del deslizo en las gráficas sobre los 
pisos. 

2.  Sus gráficas deben ser diseñadas con esquinas redondeadas
Las esquinas redondeadas previenen el levantamiento de la 

gráfica debido a los raspones. Las esquinas afiladas son más 

susceptibles al levantamiento, causando un peligro.  

3.   Revise la condición del piso / alfombra 

Identifique la composición del piso para verificar si posee un 
acabado. Asegúrese que el acabado del piso esta completa-
mente adherido a la superficie del piso. Si encuentra que no lo 
esta, la gráfica puede levantarse prematuramente o el acabado 
se puede dañar al retirar la gráfica. 

4. Revise que el material sea compatible con la superficie del piso
     Esto asegurará que el material se adhiera bien a la superficie antes 

de empezar el proyecto. 

Pruebe la compatibilidad del material por medio de aplicar 
una muestra del material 30cm x 30cm (12"x12") al piso y déje-
lo por 24 horas. Después, retire el material y evalúe la adhesión 
de la gráfica al superficie del piso. 

5.   Limpie la superficie con un detergente comercial y agua antes de la 
instalación  
Refiérase a las instrucciones para limpieza de su superficie espe-
cifica para identificar la solución de limpieza. Asegúrese de que la 
superficie este adecuadamente seca antes de instalar la gráfica. 

Esto retirará mugre presente en la superficie del piso para 
prevenir fallas prematuras en el adhesivo.  

Consejo: Limpie una área 10cm - 15cm (4" - 6") más grande 
que la gráfica. 

6.   Por último, remueva residuos de aceite o grasa de la superficie con 
una solución de 50:50 alcohol isopropilico/agua y una toalla sin 
pelusa

Limpiando por último con esta solución dejará su piso lo más 
limpio posible antes de empezar la instalación. 

7.  Antes de instalar sobre alfombra, aspire la área de instalación por 
completo

Esto retirará los escombros dentro de la alfombra que pueden 
afectar la adhesión entre la gráfica y la alfombra. 
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instalación

prácticas recomendadas beneficios

1.  Use una pleca dura con una orilla lubricada y protegida  
Agregue un pedazo de fieltro o tope a su pleca para proteger la 
gráfica. Mientras instala, mantenga la orilla de la pleca  
constantemente lubricada con agua.

La instalación de este producto requiere presión. Prevenga el 
daño (rayas) a la superficie de su gráfica por medio de usar 

una pleca dura con la orilla protegida durante la instalación.

2.  Anclando  
 
  Bisagra Superior 
Coloque y alinee la gráfica. Asegure la parte superior al piso 
con un pedazo de cinta adhesiva a lo ancho. Levante el vinil 
del piso y con una Navaja para Rotular, corte el liner para 
exponer 2.5 cm - 5 cm (1" - 2") del adhesivo tras lo ancho de 
la gráfica.  
 
Aplique presión con su pleca tras el adhesivo expuesto para 
pegar la gráfica en su lugar.  Remueva la cinta adhesiva. 
Luego, remueva el liner de la parte superior y con una mano 
mantenga tenso el vinil y con la otra aplique presión con su 
pleca. Repita este proceso para la parte inferior. 

Bisagra Superior para gráficas que son más altas que  

anchas. 

Bisagra Central: 

Use su cinta adhesiva para posicionar la gráfica al piso y aplique 

un pedazo de cinta tras el centro vertical de la gráfica, aseguran-

do que su gráfica se mantenga tensa y plana. Levante el vinil del 
piso y con una Navaja para Rotular, corte el liner para exponer 2.5 
cm - 5 cm (1" - 2") del adhesivo tras lo largo de la gráfica. 

Aplique presión con su pleca tras el adhesivo expuesto para 
pegar la gráfica en su lugar.  Remueva la cinta adhesiva. Luego, 
remueva el liner de un lado y con una mano mantenga tenso el  
vinil y con la otra aplique presión con su pleca. Repita este  

proceso para el otro lado de la gráfica.   

Bisagra Central para gráficas mas anchas que altas.

3.  Instale más de un paneles lado a lado, sin sobre-posicionar
Las sobre-posiciones no se recomiendan debido al aumentado 

riesgo de tropiezo.

4.  Repocisionamiento  
Si necesita reposicionar su gráfica, hágalo lo antes posible pero  
hágalo despaciosamente y con cuidado.

Reposicionar lo más pronto posible previene la adherencia de 

la gráfica a la pared y facilita el ajuste del vinil.

5.  Instale sus gráficas dentro de una temperatura ambiental de  
16°C - 32°C (60°F - 90°F) 

Instalando fuera del rango de temperatura recomendado puede 
resultar en complicaciones durante la instalación o una adhe-
rencia débil entre la gráfica y la superficie del piso. 
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terminación/después de la instalación

prácticas recomendadas beneficios

1.  Aplique presión firme a los bordes y las esquinas de la gráfica con 
la pleca   
Aplique presión 15 cm (6") del borde exterior de la gráfica con 
firmes trazos sobrepuestos.

Esto promoverá la adhesión de la gráfica a la superficie 
y protegerá contra el levantamiento en los bordes de la 
gráfica.

EVITE ESTAS prácticas beneficios

EVITE pisar o caminar sobre las gráficas por hasta 8 horas después de 

la instalación
Esto permite que el adhesivo tenga suficiente tiempo para 
adherirse al piso. 

NO lave o encere el piso por un mínimo de 24 horas después de la 
instalación

Esto permite que el adhesivo tenga suficiente tiempo para 
adherirse al piso. 

EVITE ESTAS prácticas beneficios

EVITE instalar sus gráficas sobre pisos cerca de áreas expuestas a la 

humedad
Instale sus gráficas lejos de las fuentes potenciales de humedad. Lim-
pie cualquier derrame liquido sobre la gráfica inmediatamente. 

Las gráficas sobre pisos se pueden volverse resbalosos 
cuando están mojados y debe usar precauciones para evitar 
accidentes debido al deslizo. 

EVITE instalar sus gráficas sobre el camino de las montacargas o 

maquinaria pesada

Es probable que el tráfico de las montacargas o maquinaria 
pesada dañe las gráficas sobre el piso, reduciendo la vida útil 
de la gráfica.

EVITE la instalación de gráficas sobre pisos con baldosas quebradas, 

desniveladas o sueltas

La instalación sobre baldosas desniveladas o sueltas pueden 
aumentar el riesgo del tropiezo y se pueden dañar durante 
del retiro de la gráfica.

EVITE el alineamiento de la gráfica con las líneas de lechada Las líneas de la lechada resultan más difíciles para la adhe-
sión de las gráficas. Por tanto, para la mejor adhesión al piso, 
no posicione las orillas de la gráfica sobre las líneas de la 
lechada.  
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mantenimiento

prácticas recomendadas beneficios

1.  Regularmente lave y limpie la superficie de la gráfica 
Use limpiadores para remover residuos del vinil. Asegúrese de secar 
la gráfica adecuadamente.

Para mantener la mejor apariencia tras la vida útil del  
proyecto.  

Recomendamos: Agua enjabonada con un detergente leve.

retiro

prácticas recomendadas beneficios

1.  Para un retiro más fácil, empiece por una esquina de la gráfica y jale 
hacia usted con un angulo de 70-90° grados Este ángulo permite un retiro más eficiente del vinil.

2.  Cortar y retirar en secciones de 15 cm (6") de ancho a la vez  
Para facilitar el retiro de las gráficas grandes aplicadas al piso.

Secciones pequeñas requieren menos fuerza para pelar y 
retirar.

EVITE ESTAS prácticas beneficios

NO arranque el vinil hacia arriba  
Retire el vinil despacio y con un ritmo controlado.

Retirando el vinil rápidamente puede hacer que se rompa el 

vinil en pedazos pequeños o la delaminación del adhesivo.


