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• Coloca la Pegalina dentro del 
calzado a la altura del talón y sin polvo.

• Elimina cualquier burbuja de aire.

• Incluye 14 protectores transparentes 
para una mayor durabilidad y menos 
desgaste.

PEGALINAS
calzado



Recorta con tijera
individualmente la
Pegalina que vayas
a utilizar.

Retira el plástico
rígido de abajo
(donde vienen

pegadas)

PEGALINAS ROPA

IMPORTANTE: 
No trates de quitarle
la protección plástica
que trae arriba.

Pon la Pegalina
sobre la prenda y
coloca encima el

papel encerado
(incluido) o un 

trapo de algodón.

(Lisas y color)



Pasa la  plancha
caliente encima por
unos 12 segundos
con presión de
moderada a firme.

Retira la plancha y
el papel encerado

o trapo y  presiónala
con las yemas de los

dedos por unos
segundos.

Deja enfriar el
protector plástico y
levántalo con
suavidad.

La Pegalina habrá
quedado adherida

perfectamente.



• Coloca la Pegalina XPRESS en una 
superficie lisa, seca y libre de polvo 
sobre la prenda.
• De preferencia sobre la etiqueta que 
trae la  prenda de fábrica. (Si no trae, 
no hay problema).
• Haz presión con tu mano durante 10 
segundos.

ADVERTENCIAS
• No lavar la prenda antes de 24 horas.
• Evite aplicar sobre textiles abiertos o 
tejidos.
• Evita áreas con ranuras y pliegues.
• Elimina cualquier burbuja de aire.

Las pegalinas XPRESS son de un material 
especial de alta adherencia que 
resisten lavadoras y secadoras.

Checa los VIDEOS de aplicación que 
están dentro del sitio de  pegalinas.com

PEGALINAS

(Sin Plancha)
XPRESS Luis TrigoLuis Trigo

Lu
isa

Lu
isa



• No aplicar sobre prenda de estambre o 
encaje.
• Verifica que se haya aplicado 
correctamente sin que se levante por 
ningún lado.
• No aplicar en zonas con resortes, bordes,
pliegues o textura acanalada.
• Nunca pongas la plancha en contacto 
directo con la Pegalina.
• Las planchas caseras suelen operar a 
diferente temperatura, por lo que te 
recomendamos ensayes con las dos 
pegalinas de prueba que anexamos.
• No exponer la pegalina por más de 20 
segundos continuos al calor, ya que esta 
puede derretirse o deformarse.
• No lavar la prenda antes de 24 hrs.
• Si la Pegalina no fue aplicada 
correctamente y llegara a despegarse, 
plánchala de nuevo siguiendo las 
instrucciones anteriores.

Son resistentes a lavadoras y secadoras
de ropa, siempre y cuando estén 
correctamente aplicadas.

ADVERTENCIAS


