Wall Mark®
Sistema de Calcomanía de Gráficos para la Pared
Sugerencias de Impresión y Procedimientos de Aplicación
Sugerencias de Impresión
Las películas WallMark para impresión de gráficos para la pared pueden ser impresas usando los siguientes métodos de impresión. General Formulations
recomienda firmemente hacer una prueba de impresión sobre esta película con su tinta y equipo de impresión antes de la producción de la impresión.
● Serigrafía utilizando tintas convencionales a base de solventes o que se curan con UV diseñadas para uso en películas de vinil.
● Impresión Litográfica o por Offset usando tintas convencionales, hibridas o curable con UV, diseñadas para uso en vinil recubierto y/o no recubierto.
● Impresión de gran formato por inyección de tinta usando solventes, solventes ecológicos o tintas curables con UV diseñadas para uso en películas de vinil.
Para impresión digital de Gran formato, General Formulations proporciona perfiles de color en su página web
● Sistemas de transferencia térmica de banda ancha y angosta diseñado para uso en películas de vinil.
Consideraciones especiales para la impresión:
Grandes depósitos de solventes no curados completamente o no curados o de tintas curables con UV aplicadas con cualquiera de los métodos de impresión
arriba mencionados, pueden afectar la estabilidad dimensional de la calcomanía WallMark. Se debe de tener cuidado de secar completamente todas las
impresiones antes de ser empacadas y/o aplicadas. Las impresiones convencionales por offset pueden requerir un laminado o recubrimiento transparente para
incrementar las propiedades de limpieza.
Aplicación
Las calcomanías de gráficos para pared WallMark deben aplicarse a superficies de paredes limpias y lisas en buenas condiciones. Este sistema se desarrolló
para superficies de paredes secas, pintadas comercial o residencialmente. La calcomanía debe aplicarse a paredes planas en interiores para máximo
rendimiento.
1. La temperatura de la pared no debe ser menor de +40°F. (4.4°C)
2. Selecciones el lugar de la aplicación en la pared. La superficie de la pared debe ser lisa preferentemente pintada con un acabado plano, satinado o
brillante. Evite la aplicación a superficies de la pared que tengan estuco, ladrillo, o acabados texturizados. WallMark también puede ser aplicado a
superficies con papel tapiz que estén limpias, lisas y secas. NO coloque calcomanías en o sobre cunas o al alcance de niños pequeños. También, NO
coloque las calcomanías donde los niños pequeños las puedan quitar ya que puede ser en un peligro para ahogarse.
3. La pared debe estar limpia y seca. Lave la pared con agua limpia y tibia utilizando un paño o esponja húmedos. Si se necesita utilizar un limpiador
más fuerte, asegúrese que la pared fue enjuagada lo suficiente de cualquier residuo de detergente. Asegúrese de que la superficie de la pared ha
secado completamente antes de aplicar la calcomanía. NOTA: Si la pared fue pintada recientemente, siga las instrucciones de sacado y el tiempo
estipulado por el fabricante de la pintura.
4. Para calcomanías pequeñas, retire el liner (papel siliconado en el reverso de la calcomanía) y posicione el gráfico en la pared limpia. Utilizando su
mano, una espátula (de hule) u otro instrumento suave para aplicación empiece en medio de la calcomanía y trabaje hacia los bordes con una
presión firme evitando atrapar burbujas de aire. Repita todos los trazos para empujar las burbujas de aire hacia afuera evitando que los bordes
tengan contacto hasta que se presione firmemente con la espátula. Asegúrese de que todos los bordes y equinas estén adheridos firmemente NOTA:
Conserve el liner para ser reutilizado.
5. Para calcomanía grandes, coloque la calcomanía boca abajo en una superficie plana. Despegue parte del liner de la parte superior de la calcomanía
y dóblelo hacia abajo. Coloque la calcomanía en la posición deseada sobre la pared y aplique la parte superior de la calcomanía utilizando su mano,
espátula de plástico u otro instrumento suave para aplicación. A continuación, lentamente retire el liner restante jalándolo hacia abajo mientras
presiona la calcomanía contra la pared. Trabaje hacia los bordes con una presión firme para evitar atrapar burbujas de aire. Repita todos los
trazos para sacar las burbujas de aire evitando que los bordes tengan contacto hasta que se presione firmemente con la espátula. Asegúrese de que
todos los bordes y equinas estén adheridos firmemente. NOTA: Conserve el liner para ser reutilizado.
Mantenimiento
Los Gráficos WallMark para Pared se pueden limpiar utilizando un paño, esponja o toalla de papel con agua. No use productos abrasivos. NOTA: Las
impresoras que utilizan tintas convencionales para offset pueden requerir un recubrimiento transparente o sobrelaminado para un mejor rendimiento en la
limpieza.
Remoción
Para retirar la calcomanía WallMark, quítela con cuidado de arriba hacia abajo retirando la calcomanía preferentemente a un ángulo de 120 o más grados
usando una fuerza suave y consistente. Tenga cuidado en mantener el reverso de la calcomanía con adhesivo limpio y libre de contacto con cualquier fuente
de suciedad. La tierra, el polvo y la pelusa afectarán adversamente la adhesión a la superficie negando el potencial para volver a aplicar la calcomanía. Si
usted planea almacenar la calcomanía, vuelva a aplicar el lado con adhesivo de la calcomanía al lado brillante del papel siliconado (liner) que guardo. Repita
los pasos de aplicación cuando aplique la calcomanía en un lugar nuevo.
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Creemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos puedan
ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son
aptospara el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre
los términos y condiciones de venta, que incluye el aviso de Exclusión de la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.

