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SÍGUENOS CONTACTO



• Coloca la pegalina en una 
superficie lisa, libre de polvo y seca.

• Evita áreas con ranuras y pliegues.

• Elimina cualquier burbuja de aire.

• No aptas para prendas y textiles y       
superficies de goma y neopreno 
(chanclas, Gogles, etc).

• Incluye 8 protectores transparentes  
para objetos de uso rudo.

• Resistentes al agua y microondas. 

PEGALINAS
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vinil y princess



• Separa el brazalete de la planilla y 
ajústalo a la medida de la muñeca.

• Levanta el papel que cubre la zona 
del adhesivo (área blanca con líneas 
onduladas) y une el brazalete.

• Recorta la tira excedente con tijeras.

•Despega la Pegalina personalizada y 
colócala sobre el brazalete.

BRAZALETES



Los vinilos Décor pueden 
aplicarse  en cualquier superficie 
lisa, limpia y seca, idealmente en 
paredes, ventanas, puertas, etc. 
No recomendable en superficies 
rugosas o irregulares

1.- Recorta el vinilo seleccionado 
y despégalo del liner (papel 
blanco). Separa el papel transfer 
y asegúrate que el vinilo impreso 
esté pegado en el papel transfer 
(amarillo)

VINILOS
DECOR



2.- Coloca el vinil con el papel 
transfer sobre la pared y  presiona 
del centro hacia afuera con una 
tarjeta para evitar arrugas o 
burbujas

3.- Retira suavemente el papel 
transfer hacia abajo, asegurando 
que la imagen haya quedado 
pegada a la pared 
perfectamente y listo! 



Los vinilos Décor para ventanas, 
sólo pueden aplicarse sobre 
vidrio ya que no llevan adhesivo.

1.- Despega la figura del Liner 
(papel blanco sobre la que viene 
pegada)

VINILOS
DECOR VENTANAS



2.- Aplicar un poco de agua con 
jabón de trastes (la espuma) al 
reverso de la figura de vinil

3.- Coloca la figura sobre el cristal 
y con un trapo o servilleta de 
papel, quita el exceso de agua. 
Espera a que seque y listo!



• 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


