
 

 

PROBLEMAS MÁS COMUNES EN LA COLOCACIÓN 

1. El vinilo viene con pliegos 

Esto no es un problema en sí. Como cualquier material que se enrolla, el propio papel trasero 

creará surcos en su forma al desplegarlo y puede parecer que el vinilo está arrugado, pero no 

es así. Una vez que separe el vinilo del papel podrá ver como este se puede usar con total 

normalidad. Debe recordar que para activar el pegamento del vinilo tiene que calentarlo, con 

lo que estos pliegos no afectan para nada. 

 

2. El vinilo no pega en la superficie 

Para evitar este problema tenemos que tener varias consideraciones: 

1. La superficie a trabajar debe tener un acabado liso. Si es rugoso como puede ser el 

plástico de un salpicadero o las piezas de una moto sin pintar puede tener problemas 

de adherencia y se recomendará aplicar con calor y siempre rematar los filos por la 

parte trasera de la pieza, puede que tenga que ayudarse de alguna cola específica. 

 

2. La superficie tiene que estar limpia con agua y un poco de jabón, además de estar 

totalmente seca. Si la pieza a rotular ha sido tratada con ceras, abrillantadores o 

productos similares debe de limpiarse con desengrasante y asegurarse que se ha 

eliminado todo el producto o puede tener problemas de adherencia 

 

3. Realizar un pos calentamiento al finalizar el trabajo para que el vinilo asiente en la 

pieza y eliminemos el efecto memoria del mismo, activando el pegamento y 

forzándolo a su nueva forma. 

 

3. El vinilo se despega por los filos 

Esto es un problema común en zonas curvas. Es muy típico ver videos en internet que se 

rotulan retrovisores sin desmontarlos y se corta a ras con un cúter.  Podemos aseguraros que 

tarde o temprano ese vinilo terminara levantado y despegado ( a no ser que se use un 

pegamento vinílico específico). 

Tiene una explicación muy sencilla, el vinilo, al igual que al calentarlo se expande y podemos 

adaptarlo a zonas curvas sin problema, también se contraerá cuando le dé el sol (por el efecto 

memoria). Por eso se puede levantar  en zonas donde haya sido estirado y no se haya 

rematado bien. 

Nuestro consejo para evitar esta molestia es que SIEMPRE se rematen los filos de todas esta 

piezas curvas por detrás de la misma, con un margen de 1 cm para pegar por la parte 

posterior, así se evitara esta molestia. 



 

 

Nosotros rematamos todas las piezas que hacemos así, incluso las que no tienen curva. A parte 

de conseguir un mejor acabado nos aseguramos que el vinilo no contraiga y pueda dejar zonas 

descubiertas. 

Es preferible perder unos minutos en desmontar cualquier pieza que no hacerlo y descubrir 

cualquier día la desagradable sorpresa que se ha despegado o contraído. 

También realizaremos un pos calentamiento al finalizar el trabajo para que el vinilo asiente en 

la pieza y eliminemos el efecto memoria del mismo (dentro de los límites del vinilo), activando 

el pegamento y forzándolo a su nueva forma. 

 

4. Se ha mojado el vinilo antes de colocarlo 

No tendrá ningún problema, sólo espere a que se seque el papel trasero y cuando esté 

totalmente seco podrá usarlo con normalidad. Del mismo modo que hablábamos en el punto 

1, el papel se arrugará, pero esto no afectará al vinilo a la hora de usarlo 

 

5. Rotura prematura del vinilo durante la instalación 

Este fallo viene dado por una incorrecta temperatura de aplicación. La temperatura ideal de 

colocación del vinilo es de unos 25º, tanto del material como de la superficie a trabajar. Como 

es muy complicado conseguir esta temperatura uniforme aquí os damos algunos consejos para 

trabajarlo: 

1. No instalar el vinilo a la intemperie, sobre todo cuando hacemos piezas grandes como 

techos, capós, etc. Podemos llevarnos una desagradable sorpresa si está muy frio 

2. Dar un precalentamiento a la pieza y el vinilo, ayudándonos de una pistola de calor o 

similar podemos dar ráfagas  toda la superficie consiguiendo que su temperatura 

ascienda y esté mucho mas maleable 

6. Burbujas 

Todos nuestros vinilos para wrapping están dotados de unos canales de aire que facilitan la 

expulsión de las burbujas de aire. Esto quiere decir que es mucho más sencillo sacar el aire, 

pero requiere que nosotros las expulsemos, no van a desaparecer solas. Para realizarlo de la 

manera más efectiva siempre recomendamos sacar el aire de la parte central de la pieza hacia 

los extremos. 

Si se nos queda alguna burbuja en el camino no hay que preocuparse, podemos despegar con 

cuidado y aplicar calor para eliminarla ( al igual que se tratase de una arruga) 

Recordar también hacer un pos calentamiento cuando tengamos toda la pieza hecha para que 

el vinilo asiente con una pistola de calor o similar  que moveremos lentamente por toda la 

superficie. Si en este proceso nos apareciese alguna burbuja lo recomendable es pincharla con 

un alfiler y aplicar calor, veréis como desaparece ante vuestros ojos. 

 



 

 

 

 

Esperamos que con estos consejos no tengáis problemas al aplicar el vinilo y recordar que, 

como cualquier trabajo, se necesita algo de experiencia  y pericia para obtener los mejores 

resultados y recordad que siempre podeís consultarnos cualquier duda o pedirnos consejo 
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