ADVERTENCIA
El lugar donde se coloque este adhesivo debe estar muy limpio y seco,
libre de polvo o grasa, esto asegurará una mayor duración y un correcto
pegado.
1.- Limpiar con un paño limpio la superficie donde se colocará el sticker. Si la
superficie tiene grasa o suciedad, humedecer el paño o utilizar algún detergente
para removerla (Esperar que se seque la superficie antes de pegar el sticker)

LIMPIAR

2.-Presionar la capa de papel transfer (masking tape de transferencia) sobre el
sticker para asegurarse que todas las partes están bien adheridas a este tape.
Arrastrando una tarjeta del banco o carnet es una buena alternativa para
asegurar una correcta adherencia de las partes. (arrastrar los dedos es otra
opción si no se dispone de una tarjeta).
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3.- Retirar muy cuidadosamente el papel inferior (o base) del sticker para
proceder a pegarlo en la superficie elegida, si esta costando mucho despegarlo
del papel base, puede calentar un poco el sticker con un secador de pelo (se
debe retirar lentamente y vigilar que no se queden partes pegadas en el papel
base).

4.- Fijar el sticker a la superficie dejándolo completamente liso y firmemente
pegado, se puede ayudar de la tarjeta usada en el paso 2 para ir pegándolo de a
poco y que quede parejo, la imagen muestra la manera correcta de pegado).

5.-Este es el paso más importante del proceso. Se debe retirar delicada y
lentamente la capa de papel adhesivo para que no queden piezas pegadas a
esta. Una buena forma es removiéndola hacia un extremo y a la vez presionando
el sticker, las palmas de las manos y los dedos deben estár pegados a la
superficie donde se pegará.

6.-Si alguna parte del sticker se está quedando pegada en el papel transfer, no
se preocupe, con el dedo fácilmente se podrá despegar para continuar con el
proceso. Es vital tener paciencia en esta etapa.

7.-Cuando se retire el papel completamente, puede revisar si quedó alguna
burbuja y pincharla con un alfiler para removerla, tambien repasar los lugares
que no hayan quedado 100% pegados.

INSTRUCCIONES PARA DESPEGAR STICKERS
Para quitar el sticker en el futuro, este debe ser calentado con un secador de pelo para activar
nuevamente el adhesivo antes de removerlo, esto facilitara el proceso de despegue y no
quedaran residuos de pegamento en la superficie. En caso de quedar algún residuo, calentarlo
nuevamente y quitar con cinta masking tape. No utilizar solventes para remover el sticker (quita
esmalte, acetona, etc.) en la mayoría de los casos puede dañarse la superficie.
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