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+ INSTRUCTIVOS DE COLOCACIÓN 
   - para Vinilos Troquelados 
      * chicos / en una Pieza 
 
La diferencia principal entre la colocación de este tipo de vinilos y los vinilos impresos 
chicos o medianos, 
radica en que este tipo de producto posee una capa adicional,  
un papel que cumple la función de mantener las formas cortadas en su lugar y poder 
colocarlas con facilidad. 

 
1- limpiar la superficie donde se colocará 
2- presionar con una espátula o una tarjeta de crédito para adherir bien la 
capa de papel posicionador al vinilo decorativo 
3- dar vuelta el diseño y ponerlo boca abajo en una superficie como la 
mesa por ejemplo. 

 
4- quitar lentamente y sin levantar, todo el papel de base, y dejar el 
diseño con el pegamento al aire libre 
5- acomodarlo en la superficie de colocación sin presionar 
6- ubicarlo recto 
7- presionar firmemente cuando ya esté donde debe estar, repasando con 
presión cada parte del diseño. 
8- retirar el papel posicionador, deslizandolo lentamente hacia abajo. 
Si en este punto alguna parte aún sigue adherida al papel posicionar, 
repásela presionando más fuerte para que se pegue a la superficie de 
colocación. 
El tipo de limpieza dependerá del tipo de superficie. 
Si es una superficie como vidrio, chapa o plástico, puede hacerla con agua y 
detergente. y luego repasar con alcohol de farmacia. 
Si es una superficie como cartón o pared, que no puede mojarse, haga la 
limpieza en seco. Para la colocación puede utilizar una espátula de felpa, de 
goma, o una tarjeta de crédito envuelta en una gamuza. 

Recomendamos estirar los vinilos para 
que pierdan la curvatura propia de haber 
estado enrollados, lo que facilitará luego 
la tarea de colocación. 
También recomendamos hacer la 
colocación dentro de los 30 días 
posteriores a realizado su pedido. 


