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MATERIALES AUTOADHESIVOS: 
FUNDAMENTOS DEL USO DE LA CINTA DE APLICACIÓN  
 
Introducción 
Durante la aplicación manual del material autoadhesivo se pueden producir algunos 
inconvenientes como el estiramiento de la película y la posible retención de aire entre la 
superficie y el autoadhesivo. 
El uso de la cinta de aplicación que siempre se debe aplicar en seco; puede abordar estos 
problemas.  
Si su construcción gráfica es superior a 100 μm, el uso de la cinta de aplicación no siempre es 
necesario.    
 

Uso de la cinta de aplicación 

Lo mejor es usar la cinta de aplicación en el material autoadhesivo con un rodillo profesional. Si 
el rodillo no está disponible, siga estas instrucciones: 
 

1. Desenrolle la cinta de aplicación en la parte superior de la máquina, con el adhesivo 
hacia arriba. Corte una tira más grande que el vinilo para colocarla. 

 
2. Sin aplicar presión, coloque el vinilo, con el gráfico hacia abajo, en la cinta de la 

aplicación. 
 

3. Presione la parte posterior del papel protector con una espátula rígida, ejerciendo 
movimientos vigorosos y constantes desde el centro hacia los bordes. 

 
4. Voltee el sustrato (la cinta de aplicación está ahora en la parte superior) y perfore las 

posibles burbujas con un alfiler. Estas burbujas pueden causar pliegues durante la 
aplicación del autoadhesivo sobre el sustrato.  

 
5. Corte el exceso de cinta de aplicación en los bordes.  

 
El vinilo ahora puede prepararse para el transporte enrollándolo a un diámetro de al menos  
30 cm con la cinta de aplicación hacia afuera, o puede mantenerse en una posición plana. 
 
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.  
 
 

https://www.ritrama.com/es/contactos/#contacta_con_ritrama


 
 

 
 DIVISIÓN GRAPHICS  

MATERIALES AUTOADHESIVOS: FUNDAMENTOS DEL USO DE LA CINTA DE APLICACIÓN 

 

 

BOLETÍN TÉCNICO 

RITRAMA S.p.A. Sede | Via Senatore Simonetta, 24 | 20867 Caponago (MB) | ITALIA | Tfno. +39 02 9554591 | www.ritrama.com|info@ritrama.com 

 

 
 
 
 
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/  

 

https://www.ritrama.com/es/condiciones_de_venta/

