
1. Limpiar a fondo las ventanas 2. Prepare la película antes de la instalación.

Consejo: cuente 2 cucharadas de solución jabonosa por 0,5 L de agua

En el caso de una compra por metro lineal: precorte la película agregando 2 cm de margen en 
cada lado

Rocíe con agua jabonosa y use un ras-
pador. Limpie el vidrio y el marco con un 
paño limpio y seco.

Humedezca y coloque la película sobre un 
soporte más grande (o sobre otra ventana). 
Coloque la película con la película protectora 
hacia usted (la etiqueta adhesiva hacia usted)

I N S T R U C C I O N E S  D E  I N S T A L A C I Ó N

Láminas adhesivas para ventanas

Prepara la pose

Coloque la película sobre el vidrio.

Finalizar la aplicación de la película.
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¡La instalación está completa!

4. Separe la película de
protección de la película

5. Neutralizar el pegamento 6. Coloca la película

Humedece tus dedos para 
evitar el polvo. Una vez que la película esté volteada, 

rocíe con agua jabonosa para hacer que 
el maroufle se deslice

Use 2 pedazos de cinta (no sumi-
nistrados) colocados en ángulo 
uno frente al otro para separar las 
2 partes

Mientras retira suavemente la película, 
rocíe el lado adhesivo con abundante 
agua jabonosa.

Humedezca la ventana que se instalará 
con agua jabonosa. Dar la vuelta a la pelí-
cula, aplicando el lado húmedo al vidrio, 
recogiéndolo por la parte superior.

Todas las películas están equipadas con una película protectora incolora o de 
cartón. Para películas antivaho, hay una película en cada lado.

7. Suavizar la película 8. Recorte si es necesario 9. Suave de nuevo

Utilice el maroufle para guiar el 
cortador al cortar de modo que ya 
no toque el marco.

Alise la película usando la zapatilla con 
la punta de goma desde el centro hacia 
afuera comenzando desde la parte 
superior

Deje secar de 3 a 4 semanas sin 
tocar la película.

Envuelva el silenciador en papel ab-
sorbente para absorber el agua.

Para la instalación en exteriores, se recomienda aplicar un sellador de silicona neutro o barniz tipo marino alrededor del borde de la pelícu-
la para evitar posible infiltración de agua.
Evite aplicar su película en caso de mal tiempo/heladas, etc. e idealmente a una temperatura superior a 15°C.

Ref. producto : KITbat
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Espátula 

Espátula Raspador

Pulverizador

Descubra todos 
nuestros consejos de 
instalación

Síguenos


