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Instrucciones de 

Instalación 
        Leer detalladamente antes de la instalación 
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Abra el paquete: 

Extraiga el film (polímero) de la caja muy cuidadosamente. La habitación debe 

estar libre de polvo. Ahora despliegue el film en una superficie larga, plana y 

suave (mesa o bandeja de montaje). Se instala EN SECO.NO UTILICE AGUA. 

Si hay baja temperatura el film debería estar almacenado ya desplegado al 
menos 8h antes de la instalación a temperatura ambiente de la habitación.  

Preparación: 

La superficie del cristal debería estar muy limpia antes de empezar la laminación. 

Esta limpieza del cristal debe hacerse con detergente libre de disolventes, no se 

debe usar vinagre adicional. El entorno debería estar libre de polvo durante la 

instalación.  

Para eliminar cualquier suciedad o residuo adhesivo, se debe limpiar 

cuidadosamente con acetona o alcohol isopropílico antes de su ensamblaje. 

Por favor, evite que la acetona entre en contacto con el borde del film o los 

conectores de cobre del controlador (busbar)! 

 

 

ATENCIÓN! 
La instalación en salas húmedas es posible solo en 
algunos casos excepcionales y previa consulta con un 
electricista cualificado. (use el conversor ISW 48AC). 
 

 
 
IMPORTANTE! 
El film lleva una pegatina en la parte frontal que dice 
"selfadhesive opposite side" -> en la cara opuesta está la 
superficie autoadhesiva.  
Si no encuentra la pegatina frontal por favor compruebe cual 
de las caras es la autoadhesiva.  
Por último, quite el film de protección frontal, solo cuando ya 
haya terminado el ensamblaje del film en el cristal. 
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Montaje / laminación:  

 
Dependiendo del tamaño del area (> 1 m2), recomendamos una fuente de 
potencia auxiliar para el montaje. 

 
Antes de empezar, por favor compruebe en qué cara está la superficie 
autoadhesiva (Paso 1)  
Fije primero temporalmente el MagicFoil fix "MFF 70" con una cinta de carrocero 
sobre la superficie en la que lo quiere montar. Manéjese con cuidado alineando 
cuidadosamente el film adhesivo en el área planeada, use cinta de marcado 
adicional en la superficie que va a adherir, si lo precisa. Entonces debería 
comenzar con uno de los bordes cortos, vaya quitando el film protector del lado 
autoadhesivo del film. Este proceso debería hacerse gradualmente presionando 
simultáneamente la espátula de goma, eliminando las posibles burbujas de aire.  

Nota: 

El MagicFoil fix no es permeable al agua, al contrario que los clásicos films 
adhesivos de la industria publicitaria. El proceso es SIN AGUA. Si se crea una 
burbuja hay que despegar esa área del film cuidadosamente y eliminar la 
burbuja con la espátula. Siempre mantenerlo plano y recto, mantenga la capa 
protectora (lado no adhesivo) sin quitar hasta que termine la instalación. 
Utilice siempre guantes de nitrilo para la instalación. Solo cuando haya 
terminado la instalación puede quitar la capa protectora del lado no adhesivo. 
Al medir las dimensiones externas del film siempre debe ser 2-3mm más corto 
que el área del vidrio. La tira de contacto eléctrico no debe tocar ningún metal. 

Recomendación: 

Para un mejor aislamiento de influencias externas (limpieza, humedad etc), 
recomendamos usar una silicona libre de disolventes (por ejemplo: Würth - 
Sabesto Neutral Silicone Special, GE83 o Dow Corning 7091) sobre los bordes, 
esquinas y juntas. 

Conexión eléctrica: 

La conexión eléctrica del MagicFoil-Fix (contactos de cobre/Conectores) debería ser 
hecha por un electricista cualificado (soldaduras).  
Las conexiones eléctricas suelen estar posicionadas en uno de los bordes cortos y 
se deberían colocar en líneas verticales en la parte de arriba. En films MagicFoil 
con dos áreas de conectores, (para más de 3m de largo) se debería hacer como se 
muestra en el esquema 2.  
Por favor asegure un apropiado y duradero aislamiento del cableado.  
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Optimización del Sistema Busbar (controlador): 

Esquema 1:  

   

Esquema 2: 
 

 
   Limpieza: 

 
La limpieza del film se debe hacer con limpiadores neutros libres de 
disolventes.  

No usar limpiadores basados en polvos abrasivos o en disolventes.  
El uso de hojas de limpiar cristales y similares utensilios abrasivos de limpieza 
están prohibidos.  
Recomendamos limpiadores neutros sin aditivos y paños suaves (no usar 
microfibra). 
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Herramientas requeridas: 
 
Espátula de plástico 
Rodillo de goma sin polvo 
Escurridor de mano pequeño (raspador) 
Guantes de nitrilo 
Paños de limpieza sin pelusa 
Limpiador de vidrio transparente (antiestático, antivaho, a prueba de polvo) 
Alcohol medicinal isopropílico 
Silicona transparente Dow Corning (7091) 
Cutter 

 

Preparación del film: 
 

1. Coloque el film autoadhesivo en uns superficie limpia y plana 
2. Asegúrese de que el lado adhesivo está hacia arriba. No quite el 

protector. 
3. Pruebe el film (encendido y apagado) conectando los cables al 

transformador. 
4. Mida el tamaño de la ventana y compruebe que el film tiene la medida 

(siempre 2-3mm más corto que el vidrio) 
5. Rocíe el vidrio con el limpiador y use el rodillo de limpieza para elminar 

motas de polvo. Limpie luego el cristal con un paño absorvente. 
6. Con un paño suave y sin pelusa limpie con alcohol isopropílico 

(industrial) el crital y deje que se evapore. NO USAR AGUA EN 
NINGÜN CASO. 
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7. Con un paño suave y sin pelusa limpie el forro protector en el lado no 
adhesivo del film para eliminar cualquier mota de polvo. 

8. Con cuidado, retire los primeros 15cm del forro protector que cubre el 
lado adhesivo. Asegúrese de que no hay nada de polvo en el lado 
adherente mientras hace esto. Alinee el borde del film autoadhesivo 
con el borde superior del vidrio. Cuando el film está en posición pase el 
dedo por la parte superior mientras presiona el film hacia abajo (la 
aplicación autoadhesiva mantendrá el film en posición, y el film se 
adherirá por su propio peso). 

9. Cuando toca la capa adhesiva el pegamento no parece tan fuerte, pero 
al haber usado alcohol para limpiar el vidrio se adherirá muy bien una 
vez pegado. 

 
10. Comenzando desde la parte superior, use el rodillo en un movimiento 

de lado a lado (horizontal), moviéndose gradualmente hacia abajo para 
dispersar las burbujas de aire. Si ve burbujas de aire visibles, levante 
con cuidado el film y vuelva a dejarlo reposar por su propio peso. Si 
aún quedan burbujas de aire levante con cuidado el film y compruebe 
si las partículas de polvo se han adherido al adhesivo y utilice un papel 
adhesivo quitapolvo para eliminarlo.  
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11. Tenga en cuenta que si los bordes se levantan ligeramente éstos se 
relajarán una vez se retire el revestimiento posterior. 

 
12. Utilice una espátula de goma de borde suave para eliminar cualquier 

burbuja de aire atrapada en los bordes que parecen levantados 
ligeramente. 

 
13. Una vez que el film está instalado en el cristal se puede empezar a 

trabjar en el cableado del “busbar”. Suelde con cuidado el cable 
eléctrico a las conexiones de cobre. Hay dos conexiones en el lado 
izquierdo y dos en el lado derecho, suelde un cable a una de las 
etiquetas de la izquierda (positivo) y una del lado derecho (negativo). 
Los otros conectores solo están disponibles como repuesto en caso de 
rotura. En ésta fase es recomendable conectar los cables al 
interruptor/transpformador y probar la conmutación de opaco a 
transparente. Una vez probado se pueden cortar las otras etiquetas de 
cobre sobrantes en el pliego. 
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14. Ahora puede cuidadosamente levantar la etiqueta y quitar el forro 
protector. 

 
15. Pase una cinta transparente de doble cara a lo largo de la barra 

colectora para sostener los cables eléctricos en su sitio mientras 
prepara el borde de la cubierta. 

 
Use silicona no ácida a lo largo del borde de la barra colectora para 
sostener el borde de la cubierta protectora en forma plana. 
Recomendamos usar regleta de plástico. 

 
16. Si no utiliza silicona adhesiva neutra, cualquier daño producido al film 

no queda cubierto por la garantía.  GE-83 o Dow Corning 7091 
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17. Pegue cinta normal en todos los lados del film (2mm más corto que el 

borde del film) 
 

 
 

18. Use silicona no ácida para el sellado, procurando que quede suave y 
limpio. Utilizar una pequeña espátula de goma y hacerlo con suavidad. 
Luego quitar la cinta del film. Espere un día a que la silicona se seque. 
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19. AVISO: El film de polímero no se puede cortar con una tijera normal, se 

necesita una cortadora profesional. Si tiene que usar una tijera para 
cortarlo usted mismo, al menos deben ser tijeras profesionales como 
las siguientes.. pero aún usando éstas tijeras profesionales no 
podemos garantizar que funcione al 100%, sugerimos usar cortador 
profesional 
 
Tijera de sastre de 12 pulgadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máquina de corte profesional: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier duda contáctenos: info@nsh-ds.es Tel. 626320105 
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