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EL TÉCNICO SUGIERE

¿Esta guía te ha sido de ayuda?
¡TU OPINIÓN CUENTA! Escríbenos a salescare@guandong.eu

NANO-TACar
Una guía inteligente para una buena configuración del fichero de impresión y para una correcta aplicación

1. Fácil de pegar y quitar
2. Agarre consistente a altas velocidades
3. Sin pegamento = sin residuos en la carrocería 
del coche

4.  Se puede aplicar en cualquier lugar: acero, aluminio, 
resina, plásticos de baja tensión
5. No causa ningún daño a la carrocería del coche
6. ¡Puede ser desechado y reciclado en los residuos plásticos!

6 POR QUÉ DEBERÍAS AMAR EL NANO-TACar

CUANDO CREES EL FICHERO DE IMPRESIÓN, RECUERDA REALIZAR FORMAS CON ESQUI-
NAS REDONDEADAS (NO PUNTIAGUDAS). Esto reforzará las esquinas y les ayudará a evitar 
pliegues indeseados cuando se quiten.

Asegúrate de que la carrocería esté limpia y seca antes de la aplicación.

Una vez que el rotulo se coloca en el lugar deseado, aplica una ligera presión desde el centro 
y luego extiéndelo hacia afuera.

Después de retirar el rotulo, colócalo sobre su liner o, si no fuese posible, presta atención y 
déjalo en una posición absolutamente plana.

Si el lado “adhesivo” se ensucia, enjuagarlo con agua del grifo y dejarlo secar espontáneamente 
antes de volver a aplicarlo. NUNCA frotes este lado para ayudar a que se seque!

Si lavas el vehículo después de haber quitado los rótulos, sólo ten cuidado de que la zona esté 
perfectamente seca antes de volver a poner los adhesivos.

Asegúrate de no doblar nunca el material (ten especial cuidado al retirarlo), ya que los pliegues 
podrían dejar suficiente aire entre la superficie y la pegatina, provocando su desprendimiento 
como resultado.

CUANDO TROQUELES LOS ROTULOS EN EL ROLLO, TEN CUIDADO DE DEJAR EL REVER-
SO UN POCO MÁS GRANDE QUE EL LADO IMPRESO, SI ES POSIBLE. ¡Esto ayudará mucho 
a que la película se retire fácilmente del soporte antes de ser aplicada!
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¿CÓMO AJUSTAR EL FICHERO DE IMPRESIÓN PARA UTILIZAR NANO-TACar?

¿CÓMO APLICAR NANO-TACar?


