
 Guía rápida de ¿Cómo pegar un ploteo en una puerta ?

Además del ploteo en vinilo se necesitara: Trapo seco y limpio, espátula y trincheta.

1

2 Quitar el Picaporte y el tapa Cerradura

3 Pegado 

5 Cortar con trincheta el vinilo sobrante

4 Espatulado

Limpieza

Materiales utilizados:

Trapo Seco

Se sugiere quitar el picaporte y todo lo que impida instalar 
correctamente el vinilo en la puerta. 

Realizar una solapa de 5 cm en la parte superior del vinilo y presentar la grá�ca en la puerta. 
Veri�car que cubra toda la super�cie. Luego despegar el papel siliconado lentamente, 
teniedo especial cuidado que se despegue de forma pareja sin formar arrugas en el vinilo. 
Espatular como se muestra en el paso 4.

Espatular siempre del centro hacia los costados y de arriba hacia abajo.
Hacerlo �rmemente haciendo presión de forma pareja y uniforme. Lentamente
ir despegando el papel siliconado hacia abajo y espatular al mismo tiempo.
Si no posee una espátula se puede utilizar una tarjeta de crédito, madera
�nita o cualquier otro elemente que sirva para tal �n. Se sugiere poner un trapo
en la espátula para no rayar la imagen. En el supuesto caso que quedaran globos,
se podr.an pinchar con un al�ler y esptular lentamente.

Finalmente para terminar hay que retirar el vinilo sobrante con una tricheta.
Realizar este proceso con mucho cuidado y siempre de arriba hacia abajo.
Volver a colocar el picaporte y el tapa cerradura.

No limpiar el vinilo con productos abrasivos.
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Es fundamental que la super�cie esté completamente limpia. Sin restos de polvo, grasa
o algún otro producto que impida la correcta instalación de la grá�ca. Para esto se 
aconseja usar un trapo seco para eliminar cualquier impureza o restos de
limpiadores abrasivos que puedan existir sobre la super�cie a instalar. La super�cie a instalar
deberá ser lisa, sin textura o molduras.


