
TABLA ORIENTATIVA

Ésta tabla es orientativa, para mejor especificación consúltenos, pues según el color del 
vehículo y el color que quiera aplicar, estas medidas pueden variar.

AEROSOLES NECESARIOS PARA 4 LLANTAS

Para 4 llantas de un vehículo normalmente son necesarios 3 ó 4 aerosoles, según el color, 
tamaño y forma de la llanta.

*Para mayor información consúltenos en top_vinilo@hotmail.com o llamando al 660190953.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Pasos a seguir para la Envoltura de Vehículos con CAR DIP Vinilo Líquido:

1. Elija un lugar adecuado.
Use un área lo suficientemente grande en la que quepa el vehículo, que esté bien ventilado 
o con ventiladores de extracción y a una temperatura ambiente (21ºC).

2. Reúna los materiales.
Tenga preparados todos los materiales que vaya a utilizar.

3. Lavar y Limpiar a fondo la superficie donde vaya a aplicar el Vinilo Líquido 
Pulverizado.
Antes de aplicar al coche el Vinilo Líquido, lavar bien todas las superficies que vayan a ser 
pintadas, asegurándose  que se elimina todo el alquitrán o suciedad.

4. La superficie DEBE estar seca.
Después de limpiar, secar con un trapo, evitar el uso de papel u otros trapos que tiendan a 
esparcir pelusas.

5. Prepare el área.
Aunque el Vinilo Líquido es fácil de quitar, tendrá que preparar la zona.
Preparar la zona evita la molestia de retirar el exceso de pintura.

Use cinta y papel, cubra las ventanas, luces traseras y cualquier área que no desee cubrir 
con Vinilo Líquido, cuanto más cubra mejor resultado y más fácil de limpiar.

6. Agitar el Spray – Remover bien la pintura.
Al igual que con cualquier pintura en aerosol, será necesario AGITAR el spray durante unos 
2/3 minutos. En el caso de los botes de 5 litros, será necesario REMOVER CADA VEZ QUE 
RELLENE EL BOTE DE PINTURA, para que se mezclen bien sus componentes.

7. Pintura en secciones.
Aplicar el Vinilo Líquido en secciones, permitirá una aplicación más rápida. (6-8 horas)
Por ejemplo, añadir una primera capa a todo el coche, cuando se llega al final, esperar unos 
30 minutos y comenzar en el lugar donde comenzó a pulverizar la pintura.

Importante!
No toque el Vinilo Líquido en ningún momento durante el proceso de aplicación!
Podrá tocarlo cuando termine el secado por completo.
Debe usar una mascarilla y protección ocular durante este proceso.

A los 30 minutos habitualmente está seco al tacto, pero su secado completo será a las 8/12h 
aprox.



8. Pulverizar la primera capa.
Realice primero pruebas en un panel, para comprobar que la pintura sale por la pistola 
adecuadamente. 

Ajuste la boquilla de la pistola a su posición más baja y vaya aumentando hasta que 
se puedan aplicar capas ligeras.
Limpie el extremo de la boquilla con regularidad para evitar la acumulación de pintura ya que 
esto causará salpicaduras.

REMUEVA el Vinilo Líquido cada vez que vuelva a llenar el bote de pintura.

No deje que la pintura se seque en la pistola, ya que esto creará una fina capa y puede 
ocasionar algún que otro problema.

Pulverice sus primeras 2 capas.
Es muy importante que estas 2  primeras capas sean capas finas, porque son las que 
funcionan como capas de agarre.

Continúe pulverizando capas finas realizando un movimiento de barrido, asegurándose de 
mantener la boquilla de la pistola a unos 15 ó 20cm
Después de 2-3 manos la cobertura de la pintura se comenzará a notar.

Ajuste el volumen de salida después de cada capa para mantener las capas finas.

El tiempo de secado entre capa y capa  es de unos 30 minutos, dependiendo de la 
temperatura ambiente.

Recuerde que no debe aplicar demasiado producto de una sola vez a una misma zona, 
todo lo contrario, aplicando varias capas finas es como obtendrá un buen acabado. 
Limpie el exceso de pintura seca de la boquilla con un paño de microfibra limpia antes de 
cada capa.

9. Pulverizar capas adicionales.
Cuantas más capas aplique, mayor será su durabilidad y aumentará la facilidad para retirar 
o pelar el Vinilo Líquido cuando desee retirarlo.

La cantidad recomendada de capas es de 6 - 7 capas, como hemos dicho anteriormente 
cuantas más aplique mejor acabado, durabilidad y mejor reversibilidad. 

Después de las dos primeras capas finas, puede aumentar el volumen de salida de la 
pistola, es decir, las capas pueden ser un poco más gruesas para cubrir totalmente el área.

Pulverice con un movimiento de barrido uniforme, asegurándose de mantener la 
pistola de 15 a 20cm de distancia de la zona y manteniendo la pistola eléctrica en la 
posición adecuada y sin moverla demasiado, evitando así que puedan aparecer 
salpicaduras. 
Recuerde dejar pasar 30 minutos de tiempo de secado entre cada capa.



10. Retirar las cintas adhesivas de protección.
Después de aplicar la capa final, retirar inmediatamente cualquier cinta o papel que esté en 
contacto con la capa de Vinilo Líquido, ya que si se seca la pintura y retira las cintas puede 
pelar zonas que no deseaba.

El resto de cinta, se debe dejar en su lugar y retirarla posteriormente o cortarla con un bisturí 
cuando el Vinilo Líquido esté totalmente seco.

11. El tiempo de secado.
El Vinilo Líquido tardará aproximadamente unas 8h/12h en estar completamente seco.

Durante este tiempo EVITAR tocar o aplicar cualquier sustancia que pueda causar daño a la 
superficie recubierta, ya que puede estropear el proceso de curado y acabado.

12. Pulverizar los accesorios del coche. 

Se recomienda que para los accesorios del coche como los emblemas y las rejillas, repita 
los pasos del 1 al 11.

Importante!
Si el coche se encuentra en el proceso de secado, espere a que el coche esté 
completamente seco antes de pintar las insignias, etc…

Recomendamos que pintar los emblemas, insignias… debe hacerse como una trabajo 
independiente y no mientras el vehículo se está secando!



PINTAR LLANTAS CON CAR DIP VINILO LÍQUIDO

La mejor manera para aplicar Vinilo Líquido a las llantas es quitar las ruedas del vehículo.
Repita los pasos del 1 al 11.

Utilice cinta para proteger el contorno de los neumáticos, evitando así pintar las zonas no 
deseadas y obtener un mejor acabado.

CONSEJOS

Es importante que realice pruebas en un panel antes de aplicar la pintura sobre el vehículo, 
para así conseguir el mejor acabado posible.

No pulverice con la boquilla demasiado cerrada porque "la capa quedará demasiado gruesa" 
y se formaran  “texturas indeseables”, no pulverice demasiado lejos porque la capa se 
secará y quedará muy texturizada.

Si al pintar el panel de pruebas la pintura no sale pulverizada y salen como unos hilos, esto 
es debido a que el caudal del aire es demasiado fuerte, tendrá que bajar la presión del aire. 
Por ello es importante realizar pruebas previas para obtener un mejor acabado.

Trate de mantener la misma distancia cuando pulverice el Vinilo Líquido, utilice la 
correcta posición de la pistola, sin tumbarla demasiado para evitar salpicaduras 
indeseadas, manténgala lo más recta posible.

La distancia ideal para pulveriza es entre 15 y 20cm desde la superficie. 

En llantas lo mejor es utilizar cinta de unos 5 - 7cm para proteger los neumáticos, evitando 
que se salpiquen de Vinilo Líquido, esto hará mucho más fácil su limpieza.

AGITAR el aerosol antes de cada uso, y en el caso del bote de 5 litros, REMOVERLO bien 
cada vez que se rellene la pistola.

Cuando prepare el área para ser pintada, aplique cinta y/o papel para cubrir las zonas que 
no desea pintar, evitando así pintar o salpicar zonas no deseadas y facilitando su trabajo.

Recuerde que este tipo de proyectos requieren tiempo y paciencia, apresurarse bajará la 
calidad de su trabajo.

Sugerimos hacer las llantas y la carrocería del coche en días separados para asegurar un 
trabajo de mejor calidad.

La clave para un resultado perfecto es la paciencia y el resultado final será exactamente 
como espera.



NOTAS

Si el CAR DIP Neón se va a aplicar sobre una superficie Oscura, necesitará aplicar 
unas capas de CAR DIP Base para Neón, su función es la de aclarar el color inicial y 
que al aplicar el Neón se aplique directamente sobre una superficie clara, para que el 
color Neón se vea Neón. El CAR DIP Base también cuenta como capa, por lo que 
tendrá que aplicar menos capas del CAR DIP Neón. 

Si el color inicial es Blanco o Gris Claro no será necesario aplicar el Base para Neón.

También sucederá lo mismo si se va a aplicar un color claro (que no sea  Neón) sobre 
uno oscuro, en este caso es también recomendable aplicar el CAR DIP Base para 
Neón.

* Siempre que siga las instrucciones de aplicación obtendrá buenos resultados.

Las pinturas que ofrecemos son de muy buena calidad y no dañan la pintura original del 
vehículo.

SI SU VEHICULO  HA SIDO RE-PINTADO CON OTROS PRODUCTOS QUE NO SON LOS 
ORIGINALES PUEDE QUE HAYAN REACCIONES.

REALIZAR SIEMPRE PRUEBAS ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO SOBRE EL 
VEHÍCULO COMPLETO.

SI UTILIZA OTROS PRODUCTOS QUE NO SEAN DE LA MARCA ORIGINAL, NO NOS 
HACEMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS PROVOCADOS.

 

*Para mayor información consúltenos en top_vinilo@hotmail.com o llamando al 660190953.
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