
  

Aplicación de vinilo de GPUL



  

El vinilo se presenta pegado sobre un papel y cubierto por un plástico. Este 
plástico transparente se llama transportador, y el primer paso será descargar el 

vinilo en el transportador.
1_Con el papel hacia arriba, pasamos el cartón sobre la superficie presionando 
fuerte, varias veces y en varias direcciones.



  

2_En una esquina, pellizcamos el papel para separarlo del transportador y 
vamos levantándolo despacio y con cuidado. 



  

3_Al llegar al vinilo, si este se queda en el transportador seguimos retirando el 
papel; y si se queda sobre el papel, volvemos a pegar el papel y, ayudándonos 
con el cartón, volvemos a repasar la zona presionando. 
Para ayudar a que el vinilo se traslade al transportador, el papel debe 
retirarse a rás de la superficie y presionando con los dedos hacia abajo.
En la foto podéis ver como el vinilo va quedando sobre el transportador.
Evitaremos tocar el vinilo que va quedando en el transportador, pues podemos 
engrasar la superficie y la adherencia será menor.



  

4_En esta foto podéis ver el caso contrario: el vinilo del interior del diseño 
queda en el papel, no se descarga sobre el transportador. Tenemos que pegar 
de nuevo el papel, pasarle el cartón presionando y volver a intentarlo 
retirando el papel muy a ras, despacio, y presionando con los dedos hacia 
abajo. Se repite esta operación hasta que el vinilo descargue en el 
transportador. Si se resiste, cambiamos ligeramente el ángulo desde el que 
intentamos el despegue.



  

5_Ya tenemos casi la mitad del diseño descargado sobre el transportador.
Los detalles pequeños y/o finos (en este caso, las letras y los puntos de 
"g.p.u.l.") son los que mas se resisten a descargarse en el transportador, 

tendremos especial cuidado y paciencia con ellos.
Si alguna zona se resiste después de varios intentos, la dejamos de 

momento y pellizcamos otra esquina para abordar el despegado desde 
otra parte del diseño.



  

6_ Nos vamos a la parte inferior izquierda, donde 
está el último punto del texto.
Como es muy pequeño, es posible que no se 
descargue a la primera. 



  
7_ Frotamos presionando con el cartón, y retiramos el papel lo mas ‘a ras’ 
posible. 



  

8_ Con elementos tan pequeños, podemos ayudarnos con la punta de un 
cutter (en plano, cuidando no dañar el vinilo) o una pinza para, en cuanto el 
vinilo se despegue un pelín del papel, guiarlo hacia el transportador y 
mantenerlo mientras retiramos el papel (a ras, presionando hacia abajo). 
Hay que tener cuidado de no dañar el vinilo (pincharlo, hendirlo, cortarlo).



  
9_ Los palos de las letras son también muy finos, nos será 
útil el cutter o la pinza para fijarlos mientras retiramos el 
papel.



  

10_ En estos motivos finos es especialmente 
importante la manera de retirar el papel, a ras de 
superficie, despacio, y presionando con los dedos 
hacia abajo.



  

11_ Puede pasarnos que una parte del motivo se resista a descargarse 
en el transportador, aun después de frotar varias veces con el cartón. En 
este caso, atacar desde otro lado, variar (aunque sea ligeramente) el 
ángulo desde el que intentamos el despegue del papel.



  

12_Ya está todo el vinilo en el transportador, listo para colocarlo sobre el 
portátil o la superficie que queramos (bien limpia).



  

13_ Colocamos el transportador 
en el sitio donde queremos 
aplicar el vinilo

14_Pasamos el cartón presionando, 
desde el centro hacia los lados y 
finalmente algunas pasadas 
generales



  

15_Levantamos el transportador por una esquina y lo retiramos con cuidado.

16_Ya tenemos el vinilo colocado
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