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Como Instalar en Canales Profundos 
Usando el Método de Cortar y Reponer 

CONSEJO TECNICO #49

Los gráficos comerciales y de flota son probablemente las mayores fuentes de ingresos para la mayoría de los talleres 
de rotulaciones. Estos proyectos suelen ser negocios repetitivos y de alto volumen. Sin embargo, también pueden ser 
muy riesgosos y costosos si surgen fallas. Además de elegir los productos correctos para el proyecto, se deben usar las 
técnicas correctas para garantizar que los gráficos duren.

Los vehículos en proyectos comerciales y de flotas suelen ser furgonetas de carga como Ford Transit, Mercedes-Benz 
Sprinter, y Nissan NV. Las ventanas laterales y traseras de estas camionetas pueden tener ventanas empotradas o “inser-
tadas” en vez de vidrio. Puede usar la técnica descrita en el Consejo Técnico #38 – Colocando el estiramiento lejos de 
áreas de alto riesgo o el Consejo Técnico #48 – Usando el Método de Incrustación pero este método, Cortar y Reponer, 
puede ser la técnica mas rápida que puede usar para películas fundidas y calandradas.

Antes de Instalar
Esta técnica requerirá corte de una sección de la rotulación. Asegurese de que el cliente primero apruebe y firme el 
resultado final. Colabore con el diseñador grafico de rotulaciones para alejar la información cítrica de las áreas al cortar.

Instalación
1. Proceda con la instalación del grafico en el vehículo y deje al menos 4 pulgadas de vinilo en puente entre las áreas 

empotradas o insertadas

2. Con un WrapGlove™, aplique el grafico sobre 1/8-pulgada mas allá de la línea del vehículo

3. Antes de recortar, asegúrese que el superficie del vehículo este relativamente freso (menos de 85°F) y corte la 
película con la navaja paralelo al vehículo como un guía

4. Use la escobilla de goma en la área que anteriormente estuvo de puente sobre las áreas empotradas o 
insertadasRecorte el exceso de la película que se doble sobre la parte mas baja del canal

5. Apropiadamente use post calor en las esquinas y de nuevo aplique presión
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