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Instalación Técnica para Oquedades 

CONSEJO TÉCNICO #38

Desplazamiento de la Lámina y tensión en zonas de riesgo
Esta técnica relativamente innovadora  se debe utilizar cada vez que una lámina fundida se elonga para por ejemplo, 
envolturas de coches o en aplicaciones de  señalización. Esta técnica no solo previene que la lámina  se puede despegar  o 
se levante en las  “zonas de riesgo “ ofrece otras ventajas como: apariencia más consistente, y menos riesgo en cualquier 
tipo de fallos.  

Cuando vamos a forrar un coche 
siempre debemos hacer frente 
a los cantos pronunciados y 
oquedades profundas, donde 
normalmente la lámina pierde 
grosor y  tiende a desteñir. 
Este acto simplemente 
puede ser resuelto por  
desplazamiento y la difusión 
de la tensión de la lámina. 
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ÁREAS DE RIESGO EN DIFERENTES CANALES 

APLICACIONES INCORRECTAS DE LA LÁMINA & ELONGAR LA LÁMINA

Los círculos rojos representan  las oquedades que son las áreas más 
críticas, donde normalmente la lámina tiende a ser empujada hacia 
dentro.  Estos son los lugares donde la lámina tiende a levantarse. 

A menudo  primero se aplica y se empuja en la zona (A) Aquí la lámina 
se elonga menos.  
Después se utiliza la fuente de calor, y la lámina completamente se 
elonga hacia  la zona (B).  
Estas áreas son donde más tensión se aplica (tensión de la lámina)  están 
señalizadas con amarillo. En dicha zona la lámina sufre mayor elongación.
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Porque el cambio de Tensión? 
Hay  varias razones. Lo más importante es que una de las posibilidades que pueda ocurrir con la lámina, es que se levante 
una ranura profunda u oquedad, donde se ha estirado durante la aplicación.  Por otra parte la lámina podrá ser estirada de 
tal manera que el color de la textura en las oquedades y ranuras, visiblemente pueden cambiar.  
Cómo Funciona?  
Calentar la lámina en una zona donde se pueda aplicar completamente sin tensión (A).  Esta zona es donde la lámina 
puede elongarse, ya que la lámina no se debe elongar en zonas como ranuras u oquedades.  Ahora sí, empuje la lámina 
de manera uniforme en la ranura (B). Cuando sea necesario recalentar la lámina en la zona (A) y continúe empujando la 
lámina en la área (B) hasta que  la ranura esté recubierta.  A continuación utilice la rasqueta firmemente, para asegurar 
la lámina dentro de las ranuras, y después usar la rasqueta rápidamente en la zona (A) para asegurarse la aplicación. 
Verifique que la lámina aplicada en las ranuras  este completamente sin tensión.  No se va a levantar aquí si se aplica 
correctamente con esta  técnica. 

CONSEJO TÉCNICO #38

ÁREAS  DE RIESGO

Las áreas  de riesgo son aquellas  porciones en 
las  superficies que son difíciles para aplicar, 
donde la lámina se puede levantar o fallar con 
facilidad. Esto incluye canales y  ranuras.  La lámina 
puede fácilmente salir de estas áreas a través 
del tiempo, y tenderá la aparición de burbujas. 

Calor

Elongacion

Presionar aqui en 
la oquedadB

A
Substrato
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APLICACIÓN DE LA LÁMINA EN DIFERENTES TIPOS DE RANURAS/OQUEDADES 

CONSEJO TÉCNICO #38

FIG. 1:   Inicialmente la lámina debe ser aplicar 
en una superficie plana del sustrato 
(A) 

FIG. 2:   Comenzar  aplicando la lámina 
dentro de las ranuras, calentando 
las zonas  rotuladas(X) y comenzar 
la instalación desde los bordes 
(B)  moviendo hacia el interior de 
la ranura. Esto le va asegurar que 
la lámina se elongue en un área 
diferente  y causa menos tensión en 
el vinilo.

FIG. 3:   Sigue aplicando presión en los 
bordes (C) y avanzando hacia dentro 
hasta que el vinilo haga contacto con 
la zona plana del canal.  

FIG. 4:  El beneficio de instalar el vinilo en las 
ranuras/oquedades usado el método 
arriba recomendado es que la tensión 
se minimiza en las esquinas de las 
oquedades (C) y  contenida en la 
porción plana (E).

Acabando: 
Para asegurar  que  los gráficos  se 
mantengan en la ranura/oquedad,   
aplique calor,  con el fin de que la  
instalación quede completada.  

Donde debes aplicar presión

(X) Donde aplicar calor

Cuál será el punto donde muestre                
tensión
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