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MATERIALES AUTOADHESIVOS: RETIRO DE GRÁFICOS  
 
A corto/medio plazo 
Para decoraciones a corto y medio plazo (incluida la decoración interior), las películas Ritrama 
con adhesivos extraíbles o semipermanentes son ideales. Estos productos se pueden retirar 
fácilmente en condiciones ambientales de manera suave y uniforme.  

A largo plazo 
Aquellos graficos con adhesivo permanente puede necesitar calor para ser retirados.  
 

Recomendaciones para la retirada 

1. Caliente el vinilo a aproximadamente 70-80°C con un soplador de aire caliente: temperatura 
del aire aprox. 600°C. Se puede usar un termómetro de infrarrojos para medir la 
temperatura de la superficie del vinilo. 
 

2. Levantar una esquina del material y empezar a retirar el gráfico de la superficie.  
Mantener la esquina entre el material que se desea retirar y la superficie entre 45° y 80°; un 
ángulo superior a 90° podría aumentar el riesgo de que el adhesivo se quede sobre la 
superficie en la que se había aplicado el material. 

 
3. Una vez que se haya eliminado toda la película de vinilo, utilice productos químicos 

adecuados para eliminar cualquier adhesivo que pueda haberse transferido. Los limpiadores 
cítricos a base de agua o aguarrás son muy utilizados para esta tarea. Siga cuidadosamente 
las pautas del fabricante para el uso seguro de estos productos químicos de limpieza. En 
general, se recomienda que dichos productos químicos se prueben primero en una zona no 
crítica para determinar su idoneidad.  

 

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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