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Descripción Revestimiento de cerámica-polímero para películas de envoltura de vehículos y películas de 
protección de pintura Orafol. El revestimiento crea un efecto hidrófobo y esa protección frente 
a inclemencias meteorológicas puede mejorar la durabilidad de la película. 

Notas - Secado completo transcurridos aprox. 12-14 días. Durante este intervalo de tiempo, no lavar 
el vehículo revestido. El revestimiento aún es vulnerable a solicitaciones mecánicas. Los 
excrementos de aves y restos de insectos deberían limpiarse lo más rápido posible. 

- Ponerse guantes y disponer de buena ventilación. 

- Temperatura de aplicación entre +20 °C y +25 °C. 

- No aplicar bajo la radiación solar directa.  

- Tras su aplicación, el vehículo revestido debería dejarse las primeras 24 horas en un recinto 
interior, donde haya al menos +15 °C, para que se seque el sellador cerámico. 

- No agitar la botella y volver a cerrarla lo antes posible. 

Aplicación - Colocar un paño de aplicación sin arrugas alrededor del aplicador. Si utiliza por primera vez 
el paño, distribuir unas 20-30 gotas sobre la superficie de aplicación. Para reimpregnarlo, 
echar unas 10-15 gotas repartidas uniformemente por la superficie de aplicación. Cambiar de 
inmediato los paños sucios.  

- Distribuir uniformemente el revestimiento en cruz y de forma ligeramente solapada sobre la 
película. Prestar atención a que la superficie esté completamente humedecida. 

- Justo después de la aplicación, pulir con un paño de microfibra de buena calidad con varias 
pasadas cambiando a menudo las caras del paño. 

- Comprobar si quedan restos y pulir de nuevo en caso necesario. 

 

 

Conservación 3 años* 

* a 0-35 °C en el embalaje original sin abrir 
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Complemento a las notas que han de observarse 
La información anterior se basa únicamente en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Esta no representa una 
calidad acordada ni el aseguramiento de determinadas propiedades o una garantía de calidad y/o durabilidad con respecto a 
nuestros productos ORAFOL®.  

Tenga en cuenta que las películas son naturalmente más sensibles que las lacas. Por ello, las películas deben ser tratadas 
con especial delicadeza tanto durante su aplicación como durante su cuidado y limpieza. Durante el procesamiento 
(aplicación y eliminación), así como el cuidado y la utilización de las películas de color ORAFOL®, deben observarse y 
cumplirse nuestras directrices actuales de procesamiento, así como las condiciones de cuidado y utilización (todas 
disponibles para su consulta en www.orafol.com/es/europe/asistencia), ya que, de lo contrario, no podrán alcanzarse las 
especificaciones de máxima durabilidad, según nuestra experiencia. Encontrará más indicaciones sobre la durabilidad 
máxima previsible en las directrices de procesamiento (véase allí el punto 2). En caso de incumplimiento de las directrices 
de procesamiento, así como de las condiciones de cuidado y uso, la garantía y la responsabilidad quedan excluidas.  

Póngase en contacto con un taller profesional o con nuestro servicio de atención al cliente si tiene más dudas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO IMPORTANTE 
Todos los productos ORAFOL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Los 
productos están garantizados como de calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre 
los productos ORAFOL® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. 
Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAFOL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es 
responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El 
comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.  


