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Hoja de instalación para Win-Deco de LG Hausys

Almacenamiento y condiciones de procesamiento

Los productos autoadhesivos de LG Hausys se suministran en rollos, que se han de almacenar en un lugar fresco y 
seco, suspendidos o de pie sobre los bloques que se proporcionan. evite exponerlos a la luz solar. Antes del proceso 
de producción, las láminas autoadhesivas se han de acostumbrar a la humedad y a la temperatura predominante en el 
área de procesamiento. Las condiciones óptimas son una humedad relativa de 50% a 60% y un margen de temperatura 
entre 18°c y 22°c. Si las condiciones mencionadas anteriormente varían considerablemente es posible que el papel 
antiadhesivo se encoja en gran medida. esto resulta en una planitud limitada del material autoadhesivo y en cambios 
en la dimesión del producto una vez cortado. Remítase también a nuestros boletines técnicos de productos en nuestra 
página http://sign.lghausys.eu/es.

Preparación de la superficie

1. Se debe limpiar completamente la superficie inmediatamente antes de la aplicación del producto. Limpie en 
profundidad la superficie del cristal con un producto de limpieza neutro que no contenga cera. Humedezca toda la 
superficie del cristal con una solución jabonosa.

2. Limpie toda la superficie con un rascador para cristal para eliminar cualquier resto de suciedad. Retire el cristal con 
un enjugador y seque más rápido la zona lateral mediante el uso de un paño sin pelusa o de pañuelos de papel.

3. Humedezca de nuevo todo el cristal.

Temperatura y entorno de aplicación

1. La aplicación se ha de realizar en interiores donde la temperatura y la humedad se puedan controlar.

2. La temperatura óptima del aire y de la superficie del vehículo para aplicar la lámina es de 18°c ~ 22°c. Si la 
temperatura es inferior a la recomendada, es posible que no se obtenga el estiramiento suficiente y que la adhesión 
inicial de la lámina no sea lo suficientemente fuerte para que dure permanentemente, debido a la rápida bajada de 
su temperatura. Si la temperatura del aire o de la superficie del vehículo es demasiado alta durante la aplicación, 
es posible que la adhesión inicial sea demasiado fuerte y ocasione problemas al estirarse demasiado la lámina y no 
poder evacuar correctamente el aire atrapado.

3. Para conseguir una adherencia suficiente entre la lámina y el vehículo, el vehículo no se ha de exponer a un clima 
demasiado húmedo o frío durante 24 horas después de aplicar la lámina.

4. Las instrucciones anteriores se han de cumplir para evitar que la lámina se encoja o surjan problemas en la memoria 
de la lámina.

Para quitar el papel de silicona

1. coloque la lámina para corte en plotter con la cara de la lámina abajo sobre una superficie plana y lisa. Retire 
únicamente tanto liner de liberación como sea necesario para empezar con la aplicación. Tire siempre del papel 
antiadhesivo de la lámina, nunca al contrario.

2. Retire el papel anti-adhesivo de la lámina y rocíe por completo la superficie adhrente de la lámina justo al despegar 
esta lámina protectora.
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Técnicas de aplicación

1. LG Hausys recomienda utilizar sólo material con el mismo número de lote para el mismo color. Principalmente, hay 
dos técnicas de aplicación: la aplicación en seco y en mojado. Sólo se ha de aplicar la lámina en mojado cuando la 
temperatura exterior sea superior a los 20°c.

2. Rocíe el lado adhesivo expuesto con limpiador de baja intensidad para superficies y colóquelo sobre la superficie de 
aplicación. Una de las ventajas de la aplicación en mojado es lo fácil que resulta encontrar la posición exacta.

3. Presione la lámina sobre la superficie con un rascador de fieltro y asegúrese de que con un poco de presión elimina 
todo el agua y de que no queda nada entre la lámina y la superficie.

4. en caso de aplicación sobre juntas de goma o juntas de dilatación superpuestas, utilice un cuchillo afilado para 
retirar la lámina en este punto. De esta manera, la lámina no se despegará cuando tenga que moverse.

5. Retire el agua sobrante en el borde con un trapo o paño seco.

6. Sujete primero el gráfico por un lado y quite sólo la mitad del papel antiadhesivo. A continuación, coloque el gráfico 
sobre la superficie del vehículo y estírelo sobre las zonas que se han de cubrir. Repita el procedimiento anterior de 
instalación con el resto del gráfico.

7. Aplique la lámina utilizando una espátula de fieltro. Para la aplicación en áreas curvadas, antes de aplicarla ablande 
la lámina utilizando un lanzallamas para calentar las zonas que se encuentran alrededor de la curvatura y la lámina a 
una temperatura de aproximadamente 80°c. Si utiliza el lanzallamas continuamente sobre el mismo punto es posible 
que dañe la lámina; por eso, cambie constantemente su posición.

8. Una vez completada la aplicación, corte los bordes cuando la lámina se haya enfriado lo suficiente. Si la lámina se 
corta a lo largo de los bordes del vehículo, es posible que los bordes cortados se suelten o la lámina se acorte al 
lavar el vehículo posteriormente. Por eso, los bordes se han de cortar dejando un poco de reserva y metiéndolos 
hacia adentro.

9. Para las zonas con curvas marcadas, estire y ablande la lámina con el lanzallamas lo suficiente antes de aplicarla. 
en las zonas con salientes y hendiduras, aplique la lámina a lo largo sin estirarla ni forzarla. Retoque las esquinas 
oprimiendo la película con la parte redonda de la espátula.

10. Si después de haber aplicado la lámina quedan burbujas de aire, utilice una herramienta para quitar el aire sólo de 
las burbujas grandes, las pequeñas desaparecerán en unos días cuando se hayan expuesto a la luz solar.

11. Las instrucciones anteriores se han de cumplir para minimizar el riesgo de que la instalación no salga bien o se den 
problemas en la memoria de la lámina.

Después de la aplicación

1. espere tres días tras la aplicación de las láminas Win-Deco hasta que la lámina se adhiera completamente a la 
superficie.
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eliminación

1. Para quitar la lámina después de usarla, la temperatura del aire y de la superficie del vehículo han de ser superiores 
a 10°c. Puede resultar más difícil quitarla a temperaturas más bajas, ya que la lámina se puede volver quebradiza o 
dejar restos de adhesivo.

2. Utilizando un lanzallamas, etc., caliente la parte de la lámina que desea quitar a una temperatura de 
aproximadamente 70°c. Levante los bordes y quítelos, manteniendo un ángulo de 90° entre la lámina y la superficie 
del vehículo.

3. Aplicar una lámina sobre una superficie en la que el revestimiento no se ha endurecido lo suficiente puede dañar la 
superficie.

4. Los restos que queden después de quitar la lámina se pueden eliminar con disolvente o con el producto indicado. 
compruebe primero siempre que el acabado del vehículo es compatible con los disolventes, limpiadores o productos 
químicos.

5. Sólo se reconocerán los desperfectos en productos que se vendan como “despegables” y, en ese caso, cuando 
los restos que queden sean superiores al 30%. esta garantía sólo se aplicará en los métodos recomendados por 
LG Hausys para quitar láminas. Se tendrá que notificar a LG Hausys la reclamación de la garantía en un plazo no 
superior a siete (7) días laborables después de haber intentado quitar la lámina.


