Instrucciones
Gracias por la compra del Kit de
Protección VentureShield™.

huella. (Truco: Aplica el spray en
los dedos índice y pulgar cuando
estés despegando el adhesivo).
Paso 4.

Lee estas sencillas instrucciones
antes de iniciar la instalación, para
llevarla a cabo sin problemas.
El kit incluye los protectores, un
spray (contiene un poco de jabón al
que deberás añadir agua) y un
alisador de goma.
Aunque la botella del kit es
adecuada para
superficies
pequeñas, es
mucho más
conveniente
utilizar una spray
para plantas de
más capacidad,
como el que se
muestra en la foto o
similar.
Paso 1.
Limpia las partes cubiertas con
pintura con un desengrasante o
alcohol metilado para hacer
desaparecer cualquier rastro de
cera o producto de limpieza.
(Pruébalo primero en una pequeña
zona, especialmente si lo aplicas
sobre pintura reciente).
Paso 2.
Usa el diagrama que se incluye
para identificar. Si tienes una
plantilla grande, es aconsejable
cortarla en varias partes para que
sea más manejable.
Paso 2. Únicamente para el Kit
Cuadrado
Es aconsejable que antes de cortar
el material con tijera, realices una
plantilla de la zona que desea
proteger. Comprueba que se ajusta
antes de cortarlo.
Paso 3.
Rocía las zonas pintadas con el
spray facilitado, así como la parte
adhesiva de cada protector
mientras lo vas despegando de la
base.
Evita tocar el adhesivo cuando
esté seco, ya que dejarás una
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Coloca el protector sobre la parte
elegida y apoya la mano sobre él
para desplazarlo hasta la posición
correcta.

Paso 6.
Comprueba que todos los
protectores están fijados
correctamente y retira todo el spray
que sobra con una toallita de papel.
Si encuentras algún borde que no
está bien adherido, presiónalo con
tu dedo pulgar durante
aproximadamente 20-30 segundos,
y el calor de tu cuerpo ayudará a
activar el adhesivo en esa zona.

Paso 5.
Se recomienda empezar por una
parte lo más plana posible para
familiarizarse con el manejo del
material, antes de intentarlo en las
zonas con mayor curvatura.
Cuando consideres que has logrado
colocar el protector en la posición
correcta, rocíalo con el spray y,
apoyando el alisador de goma en el
centro de la pieza, desplázalo hacia
los bordes para hacer desaparecer
las posibles burbujas y que la
fijación sea la correcta.
Cuando estés colocando un
protector en una zona más curva,
deberás conseguir que el protector
cubra todos los contornos de la
pieza. Para ello, después de pegar
primero el extremo opuesto, debes
tirar suavemente en la dirección que
necesites y comprobarás que el
protector se adaptará naturalmente
a la curvatura del panel que estés
protegiendo.
Si descubres que el protector no
está colocado en la posición
correcta, despégalo (con los dedos
mojados) con un movimiento rápido
e inicia la instalación desde el
principio.
Usa siempre el alisador de goma en
combinación con el spray para
permitir que se deslice con suavidad
sobre el protector. Si detectas
alguna arruga, deberás seguir su
trayectoria hasta el borde para
hacerla desaparecer, utilizando con
suavidad el alisador de goma o el
dedo pulgar. Evita ejercer presión
en sentido perpendicular a la arruga
para no acentuarla, y presiona
siempre hacia el borde más cercano
para hacerla desaparecer.
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Paso 7.
Finalmente, puedes utilizar un
secador de pelo para calentar el
protector y lograr acelerar la fijación,
principalmente alrededor de los
bordes que más se resistan.

Mantenimiento
Una vez colocados los protectores,
podrás limpiarlos y tratarlos de la
misma forma en que antes cuidabas
el carenado.
En cualquier caso, durante la
limpieza o encerado, ten cuidado de
no despegar los bordes de los
protectores.
Garantía
VentureShield tiene una garantía de
seis años contra las grietas,
burbujas o el despegado de los
protectores, siempre que su
instalación se haya realizado
conforme a las instrucciones del
fabricante.
Este kit ha sido probado en tu
modelo de moto y hemos tratado de
lograr que la instalación sea lo mas
sencilla posible. De todas formas, si
tienes algún problema no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.
No somos responsables del uso de
tu vehículo, por lo que no podemos
garantizar que nada atraviese el
material protector. Sin embargo,
estamos en disposición de asegurar
que este producto reducirá
considerablemente el riesgo de que
sufra daños producidos por piedras
u otras agresiones menores.
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