
 

 

GUÍA RÁPIDA APLICACIÓN VINILO FAROS EN SECO 

1. Consideraciones previas 

 Debe ser un faro con superficie lisa 

 Debe estar limpia con agua y jabón o alcohol si fuese necesario. No debe tener 

pulimentos, abrillantadores, ceras, etc. ya que estos productos harán que el 

pegamento no se adhiera a la superficie de forma correcta y pueda despegarse 

prematuramente.   

 Recuerde que el vinilo es como la pintura, si se hace presión sobre el con objetos 

rugosos o punzantes se arañará. Siempre es recomendable cubrir la espátula de 

aplicación (si carece de fieltro) con algún tejido suave tipo algodón para evitar 

ralladuras. 

2. Aplicación 

 Antes de instalar el vinilo mediremos la pieza a trabajar y dejaremos un margen de 

entre 5 y 10 cm. por cada borde. 

 Colocaremos el vinilo cubriendo toda la superficie y desde la parte central 

comenzaremos a aplicar presión, siempre desde el centro, ayudándonos de nuestras propias 

manos o de una espátula y empujando el aire hacia los extremos. 

 Si tenemos que despegar alguna parte lo haremos de forma lenta y sin tirones ya que 

podemos ocasionar la rotura prematura del vinilo dando por chafado todo el trabajo 

 Si durante el proceso se nos produce alguna arruga levantaremos ese trozo con 

cuidado y aplicaremos calor directamente para eliminar dicha arruga, veremos cómo 

desaparece y esperaremos unos segundos para que se enfrié el vinilo antes de volverle a 

aplicar presión. 

 Para las zonas curvas aplicaremos calor directamente al vinilo durante unos segundos 

hasta que lo notemos moldeable y lo aplicaremos sobre el faro, estirando para evitar que 

quede aire atrapado. 

 Una vez tengamos toda la superficie forrada aprovecharemos esos márgenes que 

dejamos para remeterlos por dentro, para ello nos ayudamos de calor y vamos doblando y 

pegando los filos por dentro, de este modo el acabado será mucho más profesional y nos 

evitaremos que el material pueda estirar y arrugarse o dejar ver la pieza original. 

 

Para ilustraros más en la sección de videos podéis ver algunos trabajos completos. 
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