
GUÍA DE APLICACIÓN

Surfaces
TM Vinilo Magnético

VINILO MAGNÉTICO SMART
Recomendamos el uso de guantes durante la instalación. 

PREPARAR LA SUPERFICIE
•  Cubre el suelo con un plástico u otro material de protección adecuado.
•  Comprueba y rellena cualquier agujero o grieta en la superficie con masilla para pared. 
•  Elimina cualquier vinilo o pintura que  estuviera anteriormente en la superficie. 
•  Utiliza papel de lija para pulir la superficie. 
•  Las superficies absorbentes deben tratarse con un imprimador, como el Imprimador Blanco Smart, antes de aplicar tu 

Vinilo Magnético.
MEDIR Y MARCAR

•  Recomendamos aplicar el vinilo en horizontal, empezando por la sección del suelo hasta la pared. 
•  Con un lápiz, marca una línea recta, nivelada y horizontal en la pared, a 1.22m del suelo. Esto será tu guía  inferior respecto al suelo. 

PREPARAR EL VINILO 
•  Mide el vinilo  y corta con un cúter o unas tijeras afiladas la longitud deseada.

APLICAR EL ADHESIVO
• Recomendamos utilizar nuestra Cola Adhesiva para Vinilo Smart para resultados asegurados. En todo caso, un adhesivo muy resistente pre -mezclado 
también funciona con nuestro Vinilo Magnético Smart. 
•  Remueve el adhesivo antes de usarlo. Si el adhesivo es muy espeso añade entre un 2.5% - 5% de agua hasta que sea fluido. 
•  Aplica dos capas de adhesivo en la pared (espera alrededor de 10 min entre capa y capa). Usa un rodillo para toda la superficie  y una brocha para las 
esquinas. 
• Aplica capas uniformes, no usar adhesivo en exceso. Instala el vinilo seguidamente después de la última capa de cola adhesiva. 

INSTALACIÓN
Parte 1: 

• Empieza instalando el borde inferior del vinilo por una esquina de la superficie. 
• Despliégalo a lo largo de la pared utilizando tu línea de lápiz a 1.22m  del suelo como guía. 
• Mientras lo despliegas a lo largo de la pared,  expulsa cualquier burbuja de aire o exceso de adhesivo que puedas notar presionando con una espátula. 

Parte2:
•  Para juntar las diferentes secciones del Vinilo Magnético Smart, te recomendamos que las unas. La lámina imantada viene con esquinas rectas y 

limpias que se unirán uniformemente. 
• Con una cuchilla nueva corta cada lámina, une los extremos y elimina el exceso de material de detrás del corte. 
• Ahora que los extremos de cada lámina están juntos y libres de residuos, presiona con una espátula hacia arriba y hacia abajo. 
• Si notas que alguna zona de la junta no ha quedado uniforme totalmente, añade más cola adhesiva y presiona. 
• Si la junta no es lisa, levanta suavemente la lámina por la esquina de una sección del vinilo y ponla de nuevo presionando continuamente con la 

espátula. 
•  Comprueba toda la superficie del vinilo por si hay cualquier exceso de adhesivo o burbujas de aire y expúlsalas hacia una esquina con la espátula. 
•  Una vez la instalación del vinilo se ha completado, limpia toda la superficie con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo. Finalmente, 

inspecciona que no queden burbujas de aire. 

Notas:
• Si la junta no tiene el acabado deseado, puedes rellenarlo con masilla para pared. Espera a que se seque, pule e imprima. 
• Otra manera de instalar las láminas es sobreponiéndolas. Pon de 1 a 2 mm de la junta encima de la otra y corta con un cúter el material 

restante. 

DEJAR SECAR
El Vinilo Magnético Smart estará listo para usar después de 48 horas. 
También puedes pintarlo con la pintura del color que prefieras, y como alternativa para añadirle funcionalidad, usa la Pintura de Pizarra 
Transparente de Smarter Surfaces y así también podrás escribir además de imantar. 

Smarter Surface:
• Para el mejor cuidado y rendimiento del Vinilo Magnético Smart, recomendamos utilizar 

imanes de neodimio como nuestros Imanes Neo Smart . 
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