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LOS VINILOS DECORATIVOS (APLIQUES / PEGATINAS DE VINILO)
Una nueva tendencia en decoración permite, de manera rápida y sencilla, decorar tu casa a tu
gusto, convirtiéndola en un espacio personalizado. Aquí encontrarás miles de ideas para pegar.
Los vinilos decorativos son muy versátiles y pueden pegarse sobre paredes, suelos, ventanas,
puertas, muebles, puertas y en general sobre cualquier superficie lisa, ya sea madera, chapa,
plástico, etc. El límite está solamente en tu imaginación.
1.

LA COLOCACIÓN
Es rápida y sencilla, la puedes realizar tu mismo. Nosotros le asesoramos para hacerlo
o puedes solicitar nuestro servicio de instalación.

2.

MATERIAL
Este material se denomina vinilo y es un film autoadhesivo para la decoración de
paredes vehículos, todas las posibles aplicaciones interiores y exteriores sobre
superficies planas u onduladas.

3.

DURACIÓN DEL MATERIAL
En interiores la duración es ilimitada.
Material garantizado por 5 años al exterior, metalizados 3-4 años. Este material resiste
perfectamente cualquier inclemencia meteorológica.

4.

COLORES
Se encuentra disponible en los colores que encontrarás en nuestra tabla de los
catálogos.

5.

COMPOSICIÓN DE LOS APLIQUES O PEGATINAS
El adhesivo se compone de 3 partes: Papel soporte o papel siliconado, máscara o
transfer y el vinil adhesivo en si. El transfer se utiliza para aplicar el adhesivo en la
superficie deseada.

Despegado del adhesivo de su base

Resultado final después del montaje
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Estos adhesivos no tienen fondo, es decir una vez colocados el fondo es la superficie
donde hemos aplicado el adhesivo. Este material es muy parecido al que vemos a
diario en las furgonetas comerciales que circulan por nuestra ciudad. Resisten a los
lavados a presión una vez transcurridas 24 horas después del montaje.
6.

FORMAS DE PAGO

•
•

50% con la orden de trabajo y el saldo contra entrega
Transferencia bancaria.

7.

TIEMPOS DE ENTREGA
Los pedidos se tramitarán el primer día laborable posterior al día de la toma
del mismo y una vez efectivizado el anticipo. Además, se ha de tener en
cuenta que los plazos se computan en días laborables y que pueden verse
alterados por fiestas locales o nacionales. Y recuerde, si la forma de pago
elegida es transferencia bancaria, no se realizará el envío del pedido hasta
que no tengamos confirmación bancaria de la transferencia.

8.

DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE MATERIAL
Estamos dispuestos a solucionar cualquier problema con nuestros artículos o
envíos, a través del cual intentamos ofrecer una atención rápida y eficaz a
nuestros clientes. En caso de que algún artículo le llegase defectuoso o de
un tamaño o color distinto al solicitado o bien le llegara un pedido
incompleto, se procedería a un nuevo envío sin cargo alguno para subsanar
el error producido.
Los pedidos se fabrican y preparan expresamente y de forma personalizada
para cada cliente. Se incluye siempre un paso de confirmación final en cada
pedido con el objeto de que el cliente se asegure de que el pedido realizado
es correcto en cuanto a unidades, colores, posición y medidas y evitar así
posteriores devoluciones de adhesivos. DIVIDA no realiza cambios en los
pedidos confeccionados de forma correcta y servidos sin ningún tipo de error
por nuestra parte.

DIVIDA ES UNA MARCA DE TECNOIMAGEN
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