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Guía de instalación para la lámina interior!
NOTA: Si no ha cortado la lámina a medida, por favor, hágalo ahora. Tenga 
en cuenta lo siguiente:
• Manejar la lámina con cuidado, cada doblez en la lámina más tarde 

aparecerá en la ventana!
• Cortar la lámina tan grande que en los 4 lados sobren 2 cm por cada lado.
• Tenga cuidado con el poco polvo o el pelo de mascota que hay en el entorno.

A. Limpieza:
1. Limpiar la ventana lo mejor posible.
2. Si usted tiene una rasqueta de vitro cerámica, rociar la ventana 

siempre con mucho spray limpiador y rascar todo el cristal.
3. Prestar atención a las esquinas! 
4. Ahora secar la ventana del producto limpiador.
5. Si es posible con un paño antiestático para limpiar toda la ventana.

B. Instalación:
1. No instale en una ventana con luz solar directa!
2. Preparar una botella de spray con agua (mejor agua 

destilada) y 1-2 gotas de detergente para lavavajillas. 
Al instalar un instalador autorizado utiliza productos 
especiales.

3. Pulverizar la ventana completamente con la botella de 
spray, también los marcos de la ventana.

4. Ahora sacar el forro de la lámina, mejor hacerlo con un 
ayudante sosteniendo la lámina verticalmente!

5. Ahora rociar la lámina por completo (la lámina todavía 
es sostenida verticalmente por el ayudante).
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6. Ahora llevar la lámina a la ventana, asegurar 
que en los 4 lados la lámina sobre!

7. Ahora rociar la lámina de nuevo completamente.
8. Ahora utilice un rascador de goma o plástico e 

ir retirando el líquido de debajo de la lámina 
desde centro hacia los lados. Primero con una 
ligera presión y la segunda vez con una mayor 
presión (antes pulverizar otra vez con el spray) 
pero haz una presión no muy fuerte en la ventana.

9. Ahora, con mucho cuidado corte con un cutter o 
cuchilla los bordes de los 4 lados del marco de 
la ventana.

C. Limpieza final:
1. Secar ligeramente todo con cuidado.
2. Verá ahora levemente humedad o pequeñas burbujas en la ventana (la 

mayor parte del lado del espejo). Este líquido que ahora todavía está 
bajo la lámina desaparecerá enteramente en los próximos días, gracias 
a nuestro papel premium, cuanto más sol en la ventana es más rápido. 
Normalmente esto sucede entre 1-3 semanas.

D. Tratamiento:
1. En los primeros 5-10 días no se limpia, por favor, y si lo hace con mucho 

cuidado en los bordes.
2. La lámina después de 1-3 semanas está 100% adherida a la ventana! 

Entonces, todos los golpes y burbujas habrán desaparecido.

Si usted tiene cualquier pregunta puede contactar de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 
19:00 horas  en nuestra línea de atención al cliente 902 750 434.
O escríbanos un correo electrónico: Info@folix.es

¡Esperamos que esté satisfecho con nuestra lámina Premium los próximos 10 años!

Reciba un cordial saludo
Su equipo FOLIX©!

Alexander Etz • Gerente / CEO


