
              GUIA DE INSTALACION , MANTENIMIENTO Y GARANTIA 

NO instale la cubierta en temperaturas por debajo de 15˚C (60˚F)o por encima de 25˚C (77˚F). NO intente quitar o 

ajustar la colocación una vez que la cubierta se haya adherido. 

1. Limpie a fondo la superficie donde será instalada la cubierta usando un limpiador a base de amoníaco, frotar 

enérgicamente utilizando un estropajo suave, retirar la suciedad con un trapo limpio, seguidamente limpiar con un 

paño limpio ligeramente mojado en acetona  o disolvente de limpieza. 

2. Antes de instalar el producto, asegúrese de quitar toda la grasa, restos de adhesivos, cera y otras sustancias que 

puedan dificultar el pegado. La zona Debe estar completamente limpia y seca antes de adherir la cubierta 

INSTALACION: 

1. Antes de retirar el respaldo adhesivo, coloque la cubierta sobre la superficie de aplicación para verificar el ajuste y 

Determinar la ubicación exacta de la cubierta.  

2. Gire la pieza  de modo que el soporte adhesivo quede hacia arriba. Con un cúter corte cuidadosamente el 

protector del adhesivo más o menos por la mitad de la pieza. Asegúrese de cortar completamente el papel protector  

sin cortar la cubierta. 

 

3. despegar un poco el protector por donde ha cortado sin retirarlo   

4. Vuelva a colocar la pieza y colóquelo  exactamente donde desea instalarlo. 

5. Usando la cinta adhesiva tipo carrocero  pegue un lado  de la cubierta en la superficie de aplicación. La cinta de 

carrocero  impide que la pieza se mueva durante la instalación. 

6. Luego levante cuidadosamente el lado que no está pegado con la cinta y tire de las esquinas dobladas para retirar 

el protector del adhesivo desde el centro hacia los bordes exteriores, desprenda lenta y cuidadosamente el resto del 

protector de papel mientras aplica una presión uniforme bien con un rodillo o bien con las manos para asegurar que 

hay una buena unión entre la cubierta y la superficie. 

 



NO TIRAR O ESTIRAR LA CUBIERTA. 

8. Retire la cinta adhesiva del otro lado de la cubierta y repita el paso 6 

9. presionar sobre todas las áreas de superficie y los bordes de la cubierta para asegurar que haya una adhesión 

uniforme. 

 

Como limpiar su nueva cubierta Deckmarine  

1. Para  la suciedad de huellas, etc. de su cubierta utilice el mismo jabón de limpieza que utiliza para el casco  junto 

con un cepillo de cerdas medianas, coja  un cepillo de cerdas medianas e introducirlo en el agua jabonosa. Pasarlo 

por la cubierta hasta que se disuelvan las manchas, enjuagar con agua. Repetir si es necesario. 

2. Para quitar sangre de peces seca, use 1 tapa de legía por 2 litros de agua  y cepillo suave. Mezcle la legía y el agua 

tome el cepillo de cerdas suaves y mojarlo en agua. En  movimientos circulares limpie la cubierta hasta que la sangre 

desaparezca. Enjuague con agua limpia. Repetir si es necesario. Si no es eficaz, consulte el paso 4. 

4. Para quitar las manchas de óxido o manchas resistentes, use una tapa llena de Grunt Cleaner para fibra de vidrio, 

Aplicar sobre la mancha de óxido y dejar en remojo durante 3-5 minutos. Si es necesario, use guantes de látex / 

nitrilo para masajear el limpiador. Aclarar con agua limpia para finalizar la operación. 

NO UTILICE PARA LIMPIAR: 

• Limpiadores minerales  

• Acetona (si debe usarse, evite los adhesivos lo mejor posible) 

• Lejía (si se usa, diluir  1: 1 con agua) 

• No aplicar directamente ni a menos de 60 cm máquinas de limpieza a presión tipo karcher  

** Para obtener los mejores resultados, retire todas las manchas lo antes posible ** . 

instrucciones para reparar el adhesivo PSA 

Materiales necesarios : 

cúter, rasqueta, PSA (Pressure Sensitive Adhesive) y disolvente de limpieza 

1. Determine dónde se localizan los puntos problemáticos de adhesión. Estas son áreas donde el PSA se ha separado 

del la cubierta deckmarine o de la superficie del barco 

2. Si repara una cubierta ya instalada, levante la almohadilla para exponer el área a ser reparada. Tire por la lamina 

adhesiva hasta retirar todo el PSA  

3. Determine cuánto PSA necesitará. 

4. Corte el nuevo PSA que va a necesitar. 



5. Aplicar directamente el PSA sobre la pieza. 

6. Utilice un rodillo sobre la pieza para presionar el PSA . 

7. Con un cúter recorte cualquier PSA saliente. 

8. Ahora quite el protector del adhesivo PSA e instale de nuevo  asegurándose de presionar firmemente toda la 

superficie de la pieza. 

GARANTÍA  

Deckmarine garantiza al Comprador que los Productos Cubiertos están libres de defectos de mano de obra y 

materiales en el momento de la fabricación y por un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de envío 

de los Productos. La garantía limitada proporcionada a continuación está sujeta a la estricta condición previa 

siempre que Los Productos Cubiertos se usen y se mantengan de acuerdo con todas las especificaciones de 

Deckmarine para la preparación e instalación 

II. Esta garantía no cubre  

Esta garantía limitada no cubre la instalación del Producto en ninguna superficie, ni cubre la adhesión del Producto al 

barco o a cualquier otra superficie a la que se apliquen los Productos . Esta garantía se aplica únicamente a 

materiales y Mano de obra del propio producto . Algún descoloramiento y / o decoloración de los Productos 

Cubiertos puede ocurrir con el Tiempo y uso en el medio marino; Este descoloramiento y / o decoloración no está 

cubierto por esta garantía limitada. La garantía cubre sólo el descoloramiento excesivo o la degradación del polímero 

resultante de materiales defectuosos. Esta garantía específicamente EXCLUYE deformación, ligera decoloración u 

otro daño al Producto y EXCLUYE todos los demás daños o pérdidas del producto Resultante de que el Producto 

Cubierto se someta a temperaturas superiores a 80 ° C ("Max Temp"). La temperatura máxima puede ocurrir por 

ejemplo en ciertas instalaciones específicas que dan como resultado una amplificación de luz en la superficie del 

producto 

Reflejo de la luz solar de superficies reflectantes o refracción de la luz solar a través de superficies transmisoras de 

luz tales como parabrisas o estructuras ópticamente claras. Es exclusivamente responsabilidad del comprador 

proporcionar la seguridad de que cualquier instalación en particular no excederá la temperatura máxima. 

deckmarine no será responsable de ningún daño o pérdida resultante de cualquier aplicación o uso del Producto 

Cubierto que exceda la temperatura máxima , este hecho anulara la Garantía en su totalidad. 

 

                                                        

 


