CONSEJOS Y TRUCOS

1. LÍQUIDO DE MONTAJE

!

ESTE PRODUCTO ESTÁ PROTEGIDO CON UN
PROTECTOR DE TRANSPORTE.
ESTE PUEDE TENER UN COLOR O PATRÓN
DIFERENTE Y DEBE QUITARSE ANTES
DEL MONTAJE.

MONTAJE EN HÚMEDO
Esta lámina está provista de una capa de silicona muy fuerte y también es
más delgada y más flexible que todos los demás productos FX. Esto hace
que el montaje por el método convencional sea un poco más difícil: hemos
desarrollado un nuevo método que permite instalar la lámina protectora de
pantalla FX-Curved de forma especialmente fácil y completa sin burbujas: el
montaje en húmedo.
•
•
•
•
•
•

2. PREPARAR LA LÁMINA

La lámina puede reposicionarse en cualquier momento.
Se puede tocar la lámina en el lado frontal.
Las partículas de polvo existentes quedan atrapadas.
Las burbujas se pueden eliminar sin ningún esfuerzo
El cristal de la pantalla es mucho más limpio.
Una vez seca, la adhesión entre la pantalla y la lámina protectora es significativamente más estricta que los protectores de pantalla montados en seco.

Este método debería funcionar con la mayoría de los dispositivos con bordes
de pantalla redondeados, ya que estos dispositivos cuentan generalmente
con protección antisalpicaduras o incluso son impermeables, por lo que no
hay riesgo de penetración de agua. Además, la cantidad de agua utilizada es
bastante baja. El dispositivo nunca se empapará de agua.
Con el fin de obtener una primera impresión de la lámina en cuanto a su
forma y precisión, recomendamos colocarla en estado inalterado una vez en
la pantalla.
¿Qué se necesita?
•
•
•
•
•
•

Botella de aerosol (incluida)
Solución de agua/detergente
Paño de limpieza (incluido)
Escobilla de goma (incluida)
Lámina protectora de pantalla FX-Curved (incluida)
Un poco de calma

Si el portador está pelado, coloque la lámina boca abajo (debe poder observar
la capa de adhesión de silicona) sobre la mesa y rocíe esta capa
uniformemente con un máximo de 1 a 3 pulverizaciones. Obtendrá la mejor
distribución de gotitas si pulveriza a unos 20-30 cm de distancia de la lámina.

6. POSICIONAMIENTO:

El FX-Curved está equipado con un protector de transporte de color que debe
quitarse antes de montar la lámina protectora de pantalla.

3. LIMPIEZA:
Primero, limpie la pantalla de su dispositivo como de costumbre. El paño de
limpieza incluido en el paquete es eficaz
para eliminar la grasa y el polvo de la
pantalla. Una pequeña pulverización con el
líquido de montaje une las últimas partículas de polvo, que se eliminan entonces
con el paño.

4. RETIRAR LA LÁMINA DE SOPORTE:

COLOCACIÓN DE LA HOJA PROTECTORA FX
A) Lámina protectora del producto con pestaña
B) Hoja protectora
C) Película de soporte con grabado láser en la pestaña

Ahora coloque el lado humedecido de la
lámina contra la pantalla. Al principio se
deslizará un poco porque la lámina está
cubierta de una capa de líquido, pero esto
también le permite colocarlo con una
precisión del 100 % simplemente
moviéndola. Una vez que consiga la
posición correcta, es hora de tomar una
pausa y dejarlo todo en reposo. El agua
comenzará a evaporarse y el FX-Curved
lentamente comenzará a adherirse a la
pantalla. Una vez que regrese de su pausa,
presione suavemente la lámina contra
la pantalla. Esto evitará que la lámina se
mueva. Esto se hace mejor con la escobilla
de goma suministrada presionando suavemente sobre la superficie de la lámina.
Esto empuja el agua que quede bajo la
lámina y la capa adhesiva se adhiere al
cristal de su pantalla.
Nota: si envuelve la escobilla con el paño
de limpieza de antemano, absorberá el
agua a medida que se exprime, lo que evitará que penetre en el dispositivo.

7. UTILICE LA ESCOBILLA PRIMERO CON LA SUPERFICIE PRINCIPAL,
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5. HUMEDECER LA LÁMINA:

Llene el tubo a la mitad con agua tibia y
luego agregue una pequeña (!) gota de
detergente líquido. Cierre el tubo y agítelo
suavemente para que el detergente se
disuelva completamente. NO agite vigorosamente, ya que esto creará demasiadas
espumas que dificultan la pulverización.

• Lámina protectora de pantalla FX
CURVED
• Botella de aerosol
• Escobilla de goma (tarjeta de montaje)
• Paño de microfibra al vacío
• Eliminador de polvo

Ahora retire completamente la lámina de soporte de la lámina protectora de
pantalla. Para ello, doble la parte con la etiqueta y tire de ella de la lámina
protectora de pantalla. A veces esto funciona mejor desde la esquina, y a
veces desde el lado recto. Esto depende de la forma de la esquina de la
lámina. Si ya se ha pelado una parte, con una pulverización en la capa
adhesiva se proporcionará a la lámina una adhesión más firme.

y luego los bordes a medida que empuje el agua y las burbujas de aire que
queden.
Cuanta más presión aplique, más agua expulsará. Esto produce una buena
adhesión inicial y la lámina ya no se deslizará.
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CONTENIDO DEL PAQUETE

8. BORDES REDONDEADOS

atfolix.com

Ningún problema, pero tenga un poco de
paciencia. La mejor herramienta para esto
son sus pulgares. Presione suavemente el
agua hacia el borde de la lámina. Al
hacerlo, notará cómo la lámina se adhiere
mejor después de cada pasada. Esto se
logra no solo con la presión que aplica,
sino también con el calor de la mano. La
capa microscópicamente delgada de agua
se evapora para que la capa adhesiva
pueda desarrollar su máxima adherencia.

9. FINAL

• Lámina protectora de pantalla FX CURVED
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Botella de aerosol
Escobilla de goma (tarjeta de montaje)
Paño de microfibra al vacío
Eliminador de polvo

Para vídeos, consejos y trucos, instrucciones
en otros idiomas y para obtener información
sobre nuestras láminas protectoras de pantalla, visite: http://atfolix.info/manuals

atFoliX FX-CURVED
FÁCIL DE MONTAR EN HÚMEDO
facebook.de/atfolix
youtube.com/atfolix
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Una vez que la lámina esté firmemente en posición y ya no se mueva, lo
único que debe hacer es secar el dispositivo. No pasa nada si presiona los
bordes una última vez. La adhesión máxima se logrará unas 24 horas más
tarde, ya que el agua restante se habrá evaporado por completo.

•
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