
 

 

INICIO A LA HIDROIMPRESIÓN 

La Hidroimpresión es una técnica por la cual transferimos una imagen impresa en un film 

especifico para este fin a cualquier pieza que queramos, gracias a la reacción química originada 

entre estas láminas y el activador que incluimos en todos los KITS de Hidroimpresión 

1. Consideraciones previas 

 Necesitarás una cubeta, barreño, bañera, etc. Sólo asegúrate que tiene la profundidad 

necesaria para sumergir la pieza con la que vas a trabajar de manera completa. 

 Se suele trabajar con tres fondos de color: blanco, gris y negro. Dependiendo del color 

de fondo aplicado el resultado será más vivo o más oscuro (esto no debe preocuparte ya que 

nuestros Kits llevan el color en función de la lámina que escojas, tú sólo selecciona el diseño 

que más te guste y te enviaremos el color de fondo que le corresponda) 

2. Aplicación de la base 

 Aplicaremos el color base (spray Full Dip color incluido en el Kit) a la pieza que 

vayamos a someter a hidroimpresión.  

 Pinta la pieza con 5 o 6 de manos de Full Dip para que tenga una base uniforme y fácil 

de retirar cuando queramos cambiar el diseño ( esta es la clave para la Hidroimpresión 

removible).  

 Es importante que la pieza este totalmente seca, con lo que la dejaremos  durante al 

menos  12 horas antes de someterla a Hidroimpresión 

 Dale una pasada suave con la lija súper fina incluida y la tendrás lista para el siguiente 

proceso. 

3.  Preparación para la Hidorimpresión 

 Llenaremos nuestro recipiente con agua templada ( entre 25 y 35ºC ) 

 Recorta un trozo de lámina que sea más grande que la pieza que vas a hacer. Es muy 

importante que sobre siempre por todos los lados, entre 5 y 10 cm está bien 

Identifique la cara del film que deberá ir hacia abajo, es decir, en contacto con el agua. 

Para ello debe mojar sus dedos índice y pulgar y apretar el film. Sostenga el film apretado 

durante 5 segundos y después suéltelo. El lado que se pegue a su dedo, será la cara del film 

que deberá ir tocando el agua. 

 Aplícale la cinta de carrocero (incluida en el Kit) alrededor de toda la lámina a modo de 

marco. Esto permite que el film se pueda manipular mejor en el agua y durante más tiempo. 

 

 

 

 



 

 

4.  Proceso de Hidroimpresión  ¡AHORA SÍ! 

 Coloca la lámina sobre el agua (hazlo de extremo a extremo para evitar la formación 

de burbujas)  y déjala que se humedezca durante 90 seg.  

 Si  ves que se ha formado alguna burbuja bajo el film sopla suavemente hasta 

desplazarla hacia uno de los extremos de la lámina y poder sacarla. 

 Aplica el activador a unos  15-20 cm con pasadas amplias por toda la superficie. Podrás 

ver como se fusiona con el agua quedando totalmente manipulable. Espera de 5 a 10 segundos 

para que se iguale todo. 

 Introduce la pieza lentamente por una de sus esquinas, formando un ángulo de 30º 

aproximadamente. Nunca lo hagas en plano para evitar que se formen burbujas. 

 Sumérgela hasta que el agua cubra por completo la pieza y agítala para separarla de 

los restos de la lámina y que  no se peguen. 

 Saca la pieza y lávala en un grifo o en la ducha, no la limpies con la mano.  Lávala con 

agua corriente y deja que la capa de gel se desprenda sola. 

 Ahora toca esperar unas 12 horas para que seque completamente. 

5.  Barnizado ¡ÚLTIMO PASO! 

 Con nuestra pieza lista y seca ya solo nos queda protegerla, para eso usaremos el 

barniz incluido. 

 Aplícale dos manos, la primera más fina y la segunda un poco más consistente, pero sin 

excederse para que no se cargue demasiado y gotee ( si no lo tienes claro aplica 3 o capas 

finas). 

 Espera unas cuantas horas a que se seque la laca 

¡Y LISTO! Ya tienes tu pieza terminada como un profesional y preparada para disfrutar de ella 

  

 

 

 

 

 

 

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