Instrucciones de instalación de la película tintada no-adhesiva EVOFILM (ESP)
Gracias por haber escogido EVOFILM® para su vehículo. Asegurese de seguir las instrucciones y trabajar de forma
cuidadosa y metodica durante la instalacion para obtener los mejores resultados. No lo haga con prisas. Nuestros mejores
consejos profesionales para lograr una instalacion satisfactoria es realizarla sin hambre, bien descansado y con tiempo de
sobra.

Instrucciones de instalación
1.

Compruebe que ha pedido y recibido la película correcta ANTES de comenzar a instalarla. Por favor, tenga en
cuenta que no es posible juzgar si el tamano de la película es correcto apoyandola contra el parabrisas, lo unico
que esto confirmara es si la forma es o no es correcta. La película se estira durante el proceso de instalacion.

2.

Inicie el proceso limpiando la parte exterior de la ventanilla con limpia ventanas normal y un trapo de limpieza
(x). Esto hara mas sencillo ver donde se encuentra la suciedad en el otro lado de la ventanilla. Revise el acabado
pasando el trapo de microfibra (x). Despues, limpie meticulosamente la cara interior del cristal para eliminar
grasa, polvo y partículas. Termine limpiando la ventanilla con etanol para lograr una ventanilla completamente
limpia. ¡IMPORTANTE! Limpie los bordes de la ventanilla con especial cuidado.

3.

Llene un cubo con agua caliente e introduzca las películas que va a instalar en el cubo. Mezcle el líquido de
instalacion con agua caliente en el bote de espray. Monte la raqueta de instalacion. Pongase unos guantes con tal
de evitar manchas de grasa sobre la película o la ventanilla durante la instalacion.

4.

Aplique una fina capa del gel de instalacion EVOGEL a lo largo de los bordes de la ventanilla sobre la que este
instalando la película utilizando el cepillo con esponja. El gel ayuda a mantener los bordes de la película en su sitio
durante el proceso de secado para evitar que se levanten.

5.

Rocíe la ventanilla con el fluido de instalacion. Rocíe la película con el fluido de instalacion. Coloque la película
sobre la ventanilla y ajustela para que se situe correctamente. En ventanas fijas, como las ventanillas traseras, el
parabrisas trasero, etc. la película debe colocarse centralmente sobre el cristal. En las ventanillas de las puertas, la
película se empieza a colocar sobre el borde superior. (Vea la pagina 2 para obtener instrucciones detalladas sobre
como instalar la película en las ventanillas de las puertas).

6.

Rocíe la película con abundante fluido de instalacion antes de comenzar a frotar. Despues, frote suave y
metodicamente la raqueta de instalacion sobre la película con tal de deshacerse del exceso de agua entre la
ventanilla y la película, y para eliminar burbujas y arrugas. Nunca utilice la raqueta sobre una película seca y no
presione demasiado con la raqueta, ya que esto puede arañar la película.

7.

Rocíe nuevamente la película. Presione la película con algo mas de fuerza utilizando la raqueta y comience a sacar
el fluido de instalacion entre la ventanilla y la película. Repita el proceso de rociar la película y frotarla entre 3 y 5
veces hasta sacar todo el agua de entre la película y la ventanilla y la película este estirada adecuadamente. La
película se suele estirar entre 3 y 5 mm durante una instalacion correcta.

8.

Una vez haya completado la instalacion, frote de nuevo alrededor de los bordes de la ventanilla, que es donde se
suele acumular un exceso de líquido de instalacion difícil de ver a simple vista, y es importante eliminarlo. Si al
frotar se empuja fuera algo de gel de instalacion, límpielo con un trapo humedo. Utilice la raqueta curva (X) para
las esquinas.

9.

Deje secar. Aparque su vehículo en un lugar fresco con las puertas abiertas durante el secado. No aparque su
vehículo en lugares calurosos y con luz solar directa tras la instalacion. Si se seca demasiado rapidamente, es
posible que la película no se adhiera correctamente.

10. Si hubiese algún problema durante la instalación o posterior a la instalación, extraiga la película e instálela de nuevo
siguiendo las instrucciones. Esto suele resolver el problema. Si el problema persiste tras volver a instalarla, por
favor, pongase en contacto con nosotros para que podamos ayudarle.

Instalación de la película tintada en las ventanillas de las puertas.
1.

Comience bajando la ventanilla unos 10 cm. Aplique una fina capa del gel de instalacion EVOGEL con el cepillo
de esponja a lo largo de los bordes de la ventanilla. Rocíe la ventanilla con el fluido de instalacion.

2.

Saque la película del cubo de agua caliente, coloque la película y situela sobre el borde superior de la
ventanilla. Coloque la película unos 2-3 mm por debajo del borde de la ventanilla para que no se arranque
debido a las gomas de los bordes al subirla. El espacio en el borde superior no es visible una vez que la
ventanilla esta subida completamente (como esta la mayoría del tiempo).

3.

Comience frotando la mitad superior de la ventanilla hasta adherir completamente la película. Deshagase de
cualquier fluido o gel en el borde superior de la ventanilla antes de subirla. Deje colgando la mitad inferior de
la película sobre el lado de la puerta y suba la ventanilla con cuidado.

4.

Levante la mitad inferior de la película que descansa en el lado de la puerta y rocíe la ventanilla y el interior de
la película con fluido de instalacion. Ahora debera acomodar la parte suelta de la película entre la goma del
marco inferior de la ventanilla y el cristal. Coloque la película tintada contra la ventanilla y, con sus manos,
empujela parcialmente hacia abajo, es decir, hacia el interior la puerta.

5.

Utilice la raqueta amarilla angular para introducir la película por debajo del sello de goma correctamente. Si la
película es innecesariamente larga y es difícil de introducir completamente sin arrugarla, puede recortar algo
de la película con la cuchilla, pero no olvide subir la ventanilla antes de recortar la película. ¡IMPORTANTE! La
película debe ir, como mínimo, 20mm por debajo del sello de goma para que no se pegue al sello al bajar la
ventanilla, así que no recorte demasiado.

6.

Rocíe la película y mueva la raqueta desde el centro de la ventanilla hasta el sello de goma para desalojar el
exceso de fluido y las burbujas. La película esta en posicion. Frote la película entre 3 y 5 veces hasta
deshacerse de todo el fluido entre el cristal y la película. No se olvide de rociar la película entre frotes.

7.

Dejar secar entre 2 y 3 días antes de bajar la ventanilla.

8.

En caso de que surja un problema durante o despues de la instalacion, retire la película e instalela de nuevo
siguiendo las instrucciones. Esto suele solucionar la mayoría de problemas. Si el problema persiste tras la reinstalacion, pongase en contacto con nosotros para que podamos ofrecerle asistencia.
¡IMPORTANTE! No instale la película tintada a temperaturas por encima de +25 grados o por debajo de +4
grados, ya que podría haber problemas con el secado y adherencia. No aparque su vehículo en un lugar caluroso
o bajo el sol o en temperaturas de congelación tras la instalación. El tiempo de secado es entre 1 y 5 días
dependiendo de la temperatura.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------¿Problemas con su instalación?
Pongase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o problema con su instalacion. Por favor, tenga la siguiente
informacion preparada al contactarnos:
● Su numero de pedido.
● Informacion sobre el modelo de su vehículo, ano de modelo, etc.
● Una imagen de su vehículo desde delante, detras y el lateral para ver los detalles.
● Imagenes de cualquier defecto o problema, preferiblemente desde una pequena distancia para que podamos
distinguir de que ventanilla se trata e imagenes de cerca del problema.
● Medidas del defecto o problema. Mida con cuidado e indique las dimensiones en milímetros y si esto es en
total o por lado.
Contacto: customerservice@evofilmshop.com • facebook.com/evofilmshop • evofilmshop.com/contact
Horario de atención: Entre semana 09–17. Viernes 09-16. Descanso 12-12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

