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MATERIALES AUTOADHESIVOS: APLICACIÓN EN HÚMEDO 

 

Las siguientes son recomendaciones cuando se aplican autoadhesivos en húmedo para alisar 

superficies, como el cristal:  

 

1. Asegúrese de que el autoadhesivo del sustrato que se va a colocar esté libre de suciedad y 

grasa. 

2. Siempre use la cantidad mínima de agua. La adición de una pequeña cantidad de 

detergente neutro, como el detergente líquido, ayuda a reducir la energía superficial del 

agua y permite que se use menos agua.  

3. Mantenga el tiempo que el adhesivo está en contacto con el agua al mínimo para reducir el 

nivel de blanqueamiento del adhesivo. Todos los adhesivos con base de agua mostrarán un 

pequeño nivel de blanqueamiento, pero esto desaparecerá después de 24 horas, una vez 

que se haya eliminado el agua.  

 

4. Asegúrese de que el autoadhesivo se aplane desde el centro hacia los bordes y que toda el 

agua se elimine durante este proceso.   

  

Notas importantes 

1. Los autoadhesivos se deben mantener planos y sin suciedad y grasa en todo momento. 

2. Asegure suficiente espacio de trabajo para el proceso de fijación. 

3. Asegúrese de que los autoadhesivos se hayan almacenado en las condiciones recomendadas 

de 22°C y de 50 hasta 55% de humedad relativa.  

4. Asegúrese de que la temperatura en el punto de colocación sea un mínimo absoluto de 5°C.  
 
5. Organice los autoadhesivos de manera lógica según la secuencia de la colocación. Use una 
mesa o estante de tamaño suficiente para facilitar la aplicación. 
 
6. Los paños limpios, escobillas suaves, cuchillos, alfileres y cepillos deben estar al alcance de la 

mano. 

7. Debe disponer de un plan de colocación claramente marcado para los operadores.  

8. Es esencial que el contacto con el lado adhesivo de los autoadhesivos sea el mínimo posible. 

No debe depositarse polvo, suciedad o grasa sobre la superficie del adhesivo.  
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9. Asegúrese de que el autoadhesivo del sustrato que se va a aplicar tenga una superficie 

nivelada y pareja.  

10. No estire el autoadhesivo durante su colocación.  

11. Es especialmente importante no forzar el autoadhesivo en las esquinas. Esto dará como 

resultado un estiramiento excesivo y el posible despegue durante el servicio.  

 

12. Elimine las burbujas de aire pinchando con un alfiler y aplicando firmemente la escobilla de 

goma.  

 

13. Mantenga al menos 2 mm en los bordes, corte y elimine. 

 
 
Solicite más información: https://www.ritrama.com/es/contactos/#contacta_con_ritrama  
 

 
IMPORTANTE 
Todos los productos de Ritrama están sujetos a controles de fabricación para garantizar la buena calidad de los productos. Los 
reportes, información técnica, datos, valores y recomendaciones sobre los productos de Ritrama se basan en investigaciones y pruebas 
que creemos son fiables, pero no constituyen un aval o garantía de ninguna naturaleza.  
Teniendo en cuenta los múltiples usos de los productos de Ritrama, se recomienda al usuario que pruebe los productos antes de su 
uso, para determinar y comprobar la idoneidad y el rendimiento del producto para su aplicación y propósito.  
Los métodos de conversión y aplicación de los materiales autoadhesivos de Ritrama son múltiples y, por lo tanto, es esencial que los 
usuarios conozcan el método particular que se utilizará antes de empezar la producción. 
Impresión: se recomienda elaborar pruebas de compatibilidad entre productos, impresoras y tintas antes de imprimir. 
Sistemas y condiciones de aplicación: se recomienda que el desempeño del producto se pruebe siempre bajo las características  reales 
de aplicación como tipo  de sustrato (con formas ásperas, lisas, planas o irregulares, curvas moderadas, con o sin remaches); 
tecnología de aplicación (aplicación manual o líneas totalmente automáticas); estrés específico en el material de Ritrama una vez 
aplicado (temperatura alta y/o baja, estrés mecánico, exposición a condiciones ambientales desafiantes), etc.   
Debido a que los productos de Ritrama se usan en condiciones fuera de su control como las enumeradas anteriormente, Ritrama no 
asume ninguna responsabilidad por el uso inapropiado de los productos.  
Ritrama se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a su única y exclusiva discreción; los 
productos, sus características y especificaciones técnicas. 
Todos los productos de Ritrama se venden sujetos a los términos y condiciones generales de venta de Ritrama detallados en la 
siguiente página web de Ritrama: https://www.ritrama.com/es/condiciones_de_venta/  
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