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TRAFFIC GRAFFIC®
Sistema de Anuncio para Piso
Procedimientos de Aplicación
Las calcomanías Traffic Graffic® de Anuncio para Piso deben aplicarse a pisos limpios en buena condición. Este sistema se desarrolló para
pisos de mosaicos/cerámica comerciales pero también puede ser usado en concreto sellado, madera sellada y mosaicos de cerámica. El
sustrato de aplicación debe estar firmemente sujeto a la base del piso.
Aplicación en Pisos.
La calcomanía debe ser instalada por personal capacitado utilizando estos procedimientos:
1. El rango de temperatura del piso debe ser de 40°F - 90°F (4.4°C – 32.2°C).
2. El piso se debe limpiar con productos comerciales de limpieza. Enjuague el área de la aplicación con agua y permita que se seque como
el paso final de limpieza antes de la aplicación. El sistema funcionara en la mayoría de las superficies enceradas siempre y cuando no
contengan silicones.
3. El acabado del piso (sellador para concreto, sellador para madera, recubrimiento, pintura, mosaico, etc.) debe estar firmemente
adherido a la base del piso Los acabados del piso que no se adhieren bien a la base del piso pueden separarse/soltarse, lo que resulta en
un levantamiento prematuro del gráfico y/o causar daños al piso durante su desmontaje. No se aplique en piso de cerámica irregular ya
que esto resultara en un acelerado desgaste del gráfico.
4. Si la calcomanía es pequeña, remueva el liner (papel siliconado) de la parte de atrás de la calcomanía y coloque el gráfico en el piso
limpio. Utilizando una espátula (de hule), comience en medio de la calcomanía y trabaje hacia los bordes con presión firme para evita
atrapar 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.
5. Si la calcomanía es grande, se puede utilizar el método de aplicación húmeda. Retire el liner de la parte posterior de la calcomanía. Rocíe
agua limpia en el adhesivo. Posicione la calcomanía en el piso limpio y presionando con la espátula, saque el agua del centro hacia las
orillas para evita atrapar aire. Asegúrese de que todos los bordes y equinas estén adheridos firmemente.
6. No la frote o pula por lo menos en 12 horas
7. Si se usan múltiples paneles, junte todos los bordes. No traslape las uniones.
Mantenimiento
El Sistema de Anuncio Traffic Graffic® para Piso se puede limpiar y mantener utilizando procedimientos y equipo comercial normal. Para
poder mantener la longevidad de la calcomanía, por favor tome en cuenta lo siguiente.
• El gráfico de piso debe ser encerado antes de ser pulido.
• Si cualquier borde se levanta del piso, toda la calcomanía debe ser inmediatamente retirada y reemplazada para evitar el riesgo de
tropezarse.
• Se puede esperar un descarapelado mínimo de los bordes. Evite el uso de maquinaria pesada o arrastrar cosas pesadas sobre el gráfico.
Remoción
Para quitar las calcomanías Traffic Graffic® comience en un borde de la calcomanía. Si se ha acumulado cera alrededor del borde, puede
que necesite una espátula rígida para levantar el borde de la calcomanía.
Una vez que el borde es despegado del suelo, jale la calcomanía usando una fuerza consistente suave. Las calcomanías grandes pueden
requerir ser quitadas en pedazos. Cuando este jalando la calcomanía, utilice un cuchillo para cortar un borde. Cuando este jalando, el corte
continuara desprendiéndose permitiendo que se quite en pequeños pedazos. Cuando se quite una pieza, comience con la segunda sección de
la calcomanía como lo hizo antes con el primer pedazo.
•
Remover la calcomanía puede quitar algo de la cera en las baldosas/mosaicos. Limpie y vuelva a encerar el área.
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