INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO POSTERIOR DE
PELÍCULAS DE CONTROL SOLAR
Para mantener la apariencia de la película siga los siguientes pasos.
1. Utilice únicamente microfibras para la limpieza de la película.
2. NO use limpiadores abrasivos ni ningún tipo de jabón o limpiavidrios para limpiar
los vidrios por el lado en que está instalada la película.
3. En caso de ser necesario el único jabón que puede usarse es Shampoo
Johnson`s, debido a que los otros jabones y limpiadores del mercado pueden
dañar la película.
4. La parte exterior del vidrio puede limpiarse de forma regular y pueden utilizarse
los productos de limpieza que se prefieran.
5. Evite manipular las esquinas o bordes de la película para evitar
desprendimientos.
6. Al ser un trabajo manual, el trabajo final se ve expuesto a ciertas
contaminaciones pequeñas del ambiente, que pueden hacerse visibles, el
margen de tolerancia recomendado es máximo 5 % del área total del vidrio.
7. El tiempo de secado de la películas de seguridad es de 90 días, algunas
imperfecciones (acumulaciones de agua y tonos blancos en la película) visibles
en los primeros días de instalación, tienden a desaparecer en este tiempo de
secado.

POSTERIOR A LA INSTALACION
Aunque la mayoría de los Avery Dennison® Safety Films se secan en unos días, el
tiempo de secado puede verse incrementado por la temperatura ambiental, el grosor del
film y la presencia de luz solar.
 No limpie las ventanas durante los 30 días siguientes a la instalación para que
los adhesivos de montaje se adhieran adecuadamente. No intente explotar las
burbujas para extraer el agua retenido ya que esto podría invalidar su garantía.
 LIMPIE las ventanas con un limpiacristales de calidad o con una solución hecha
con una (1) cucharada de lavavajillas líquido y un cuarto de agua limpia. Al igual
que con todas las superficies de las ventanas, utilice paños suaves para limpiar
el film en lugar de papel absorbente, ya que podrían terminar rayando la
superficie con el tiempo.

Mantenimiento
El procedimiento de instalación se aplicó utilizando una solución especial de detergente
y agua, seguida del uso de una espátula para eliminar el exceso de agua. Sin embargo,
el proceso de secado continúa y durará varias semanas. Mientras tanto, es normal que
haya algunas burbujas o manchas, pero desparecerán en aproximadamente cuatro
semanas. En ese tiempo, el adhesivo completará su proceso de adhesión polimérico y
la humedad desaparecerá dejando las ventanas completamente transparentes.
Recomiende al cliente que no intente explotar ni presionar las burbujas; dependiendo
del tipo de film y de las condiciones climatológicas locales, las burbujas desaparecerán
solas en unas semanas.
Cuanto más cálido es el clima, más corto será el periodo de secado. Podrían aparecer
distorsiones ópticas y un efecto nublado pero también desaparecerán durante el
proceso de secado.
No utilizar limpia vidrios, alcohol, vinagre, periódico, esponjas o cualquier otro
implemente abrasivo.

