
 Página Nº1 
 

 
w w w . p o l i f i l m s . c o m . u y  

Dirección.: Yaguarón 1277 

Central Telefónica: (+ 598) 2 900 99 09* 
e-mail: info@polifilms.com.uy 

CONSIDERACIONES POST-INSTALACION 
 
 
Secado del adhesivo de la película: 
 
La película es instalada con una solución especial de agua jabonosa con PH balanceado. Este proceso es 
fundamental para la activación del adhesivo hidroactivo. En la etapa final de instalación se removerá tanto 
excedente de dicha solución como sea posible. La humedad restante puede dar una apariencia óptica de 
burbujas de agua o leves manchas blanquecinas. Esto es normal e incluso esperado en el proceso de secado. 
En caso de que se presente la situación antedicha no se debe intentar perforar las burbujas de agua. Estas 
burbujas y/o manchas desaparecerán con el tiempo, por lo general en pocos días. Si se perfora una burbuja 
para intentar drenar la humedad podrá dañar la película de forma irreversible. Ante dudas consulte a su 
proveedor. 
 
 
Las condiciones climáticas y el tiempo de secado: 
 
El clima húmedo generalmente prolonga los tiempos de secado. El calor y el sol directo los aceleran. El periodo 
de secado de los films de seguridad está directamente relacionado al clima reinante luego de la instalación, al 
tamaño del cristal y al grosor de lámina instalada. 
 

Espesor del film en Micrones Tiempos de curado 

1 a 100 30 días 

100 a 200 60 días 

200 a 300 100 días 

300 a 425 140 días 

 
Cuidado y mantenimiento de las películas de seguridad: 
 
El cuidado y mantenimiento de las láminas de seguridad es muy simple. Siguiendo nuestras recomendaciones 
podrá obtener un excelente rendimiento y durabilidad del producto. Las indicaciones se aplican también a las 
láminas de control solar. 
 
a) Limpieza. 
 
Evite limpiar la película hasta 30 días pasada su instalación. Esto ayuda a asegurar el proceso de secado del 
adhesivo hidroactivo, al no aumentar el grado de humedad durante este proceso. Durante dicho período, lo 
indicado es limpiar con una franela seca o papel absorbente de buena calidad en seco. Pasado ese tiempo, para 
limpiar deberá aplicar el limpiador de vidrios sobre el mismo. Luego tomar una franela limpia y suave o un 
papel absorbente y quitar el spray con movimientos suaves y parejos. Luego, deberá utilizar papel absorbente 
alrededor de los bordes de la ventana para quitar el exceso de líquido restante. En caso de emplear productos 
limpiadores lo aconsejable es realizar una segunda operación de limpieza solamente con paño húmedo para 
asegurarnos de remover todo excedente químico. 
 
b) Tipos de limpiador. 
 
Se podrá usar cualquiera producto limpiador o simplemente agua con jabón. No se deberá usar ningún tipo de 
solución que contenga material abrasivo, como ser: polvos limpiadores (pulidor), limpiadores cremosos, 
inclusive alcohol, etc. No se deberá usar esponjas metálicas o plásticas, elemento afilados o con bordes 
defectuosos que puedan rayar o cortar la película.  
 
c) Materiales de limpieza 
 
Utilizar una franela suave, papel absorbente (toallas de cocina) o materiales similares, es lo recomendado para 
limpiar las superficies protegidas con láminas de seguridad. En caso de emplear lampazos asegúrese de que 
estén en buen estado y que no contenga bordes filosos que puedan dañar el film. 
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ESTANDARES DE APLICACION EN VIDRIOS PLANOS 
 
 
Los siguientes criterios son aplicables solo al film instalado y no a posibles defectos inherentes al 
vidrio protegido. 
 
Paso 1: El film tiene un periodo de tiempo para su total adhesión debido a que en su instalación se aplica una 
solución jabonosa diluida en agua con el fin de facilitar el proceso de aplicación e hidratar el adhesivo para su 
correcta activación. Posteriormente, el exceso de líquido es removido aplicando presión con herramientas 
especiales (espátulas siliconadas). Al periodo para lograr la adhesión total del film se le llama ”tiempo de curado 
del adhesivo”. Durante este lapso, la adhesión irá incrementándose progresivamente desde un valor medio 
hasta su adhesión total. La perfecta visibilidad y el tiempo de curado del adhesivo evolucionan en relación al 
espesor del film y también a sus componentes metálicos (sólo para láminas reflectivas). Este tiempo de curado 
podrá prolongarse en función de las condiciones climáticas existentes durante el proceso. 
 
Paso 2: La inspección de la calidad óptica se puede realizar antes que termine el tiempo de secado del 
adhesivo. Ciertos efectos como: burbujas de agua, distorsión por humedad o manchas blanquecinas de vapor 
no deben ser tomados como defectos del trabajo o del producto. 
 
Paso 3: El vidrio protegido debe ser observado en forma perpendicular, desde el interior de la habitación, a 
una distancia no menor a 2 metros. Esta observación debe ser realizada con luz natural, evitando el sol directo. 
Se observará el área de uso habitual del cristal con excepción de la banda perimetral de 5 cm de la abertura 
(dicha faja deberá evaluarse de acuerdo al punto 6). 
 
Paso 4: La instalación se tomará como incorrecta si alguno de los siguientes puntos se presentan en forma 
evidente y fácilmente visible a distancias de uso habituales: 
Partículas de polvo  -  Pelos o fibras  -  Huellas dactilares  -  Burbujas de aire  -  Muescas o rayas  -  Distorsión 
del film  -  Pliegues o arrugas  -  Bordes levantados  -  Cortes. 
 
Paso 5: La inspección debería ser realizada al día siguiente de la instalación. Detalles que obstruyen la visual o 
los posibles defectos deben ser juzgados mirando a través del film instalado, con luz natural y en las 
condiciones vistas en el Paso 3. 
 
Paso 6: A la banda perimetral de 5 centímetros de ancho se la debería juzgar bajo el mismo procedimiento que 
vimos en los Pasos 2 y 3, con la siguiente consideración: son aceptadas unas pocas partículas o deficiencias, 
dada la dificultad de instalación y adhesión de esa zona.  
 
Paso 7: Para films iguales o mayores a 175 micrones, el borde de su instalación debe quedar entre 1 y 5 mm 
del borde visible del vidrio. En películas tonalizadas se recomienda que el borde del film no quede a más de 2 
mm del borde visible del vidrio para minimizar la entrada de luz.  
 
Paso 8: Si las dos medidas de los lados del paño del vidrio a proteger son mayores que el ancho del rollo del 
film, es necesario realizar una unión. Esa línea de unión no debe ser considerada como un defecto de 
instalación si se toman en cuenta el siguiente criterio: debe ser totalmente recta y paralela al marco del vidrio, 
ya sea en forma horizontal o vertical. Este último detalle conviene que lo decida el usuario, con un buen 
asesoramiento del instalador. En esa unión, la separación entre las dos láminas no deberá ser mayor a 1mm. 
 
Paso 9: Los films de alta performance pueden necesitar un tiempo de curado mayor que los normales. 
También las películas que contengan algún componente metalizado pueden demorar más su tiempo de secado 
total. 

 
 
 

         
Estos estándares son recomendados por la I.W.F.A. 

(International Window Film Association) 
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