PREGUNTAS FRECUENTES

GENERAL
1. ¿Qué es Infeel?
Infeel es un ﬁlm autoadhesivo de PVC termoformable.

2. ¿Cómo se realiza el texturizado de Infeel?
Por un proceso de troquelado.

3. ¿Es Infeel un producto anti-bacteriano?
Sí.

4. ¿Es Infeel un producto resistente?
Infeel es muy resistente, son materiales a prueba de roces, abrasiones, etc. El cuidado y uso que se
haga del mismo es importante.
Probados bajo ensayos europeos e internacionales, han obtenido la clasiﬁcación B-S1-d0 en resistencia a
fuego.

5. ¿Cómo se realiza la limpieza de Infeel?
Infeel es lavable. Para ello se aconseja la utilización de un paño suave o esponja de limpieza y un
detergente sintético libre de disolventes. No utilice productos de limpieza que contengan abrasivos.

6. ¿En qué formato se presenta Infeel?
Infeel se presenta en bobina de gran formato de 1,23 m de ancho y 50 m de largo.

7. ¿Cuánto tiempo dura Infeel?
Respetando los cuidados pertinentes, el material es eterno.

8. ¿Es Infeel un producto ecológico?
Infeel es 100 % reciclable.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
9. ¿Es necesario que la superﬁcie de instalación sea lisa?
La inspección y preparación de la superﬁcie es clave para una óptima instalación. Cuánto más lisa
sea la superﬁcie, mejores serán los resultados.

10. ¿Qué hacer cuando la superﬁcie no está lo suﬁcientemente lisa?
En caso de existir imperfecciones, es necesaria la reparación de las mismas mediante enmasillado
o simple lijado dependiendo de la consistencia de las mismas.

11. ¿Puedo aplicar adhesivo de contacto para una mejor adherencia?
El adhesivo Infeel está desarrollado para que no sea necesaria la aplicación de adhesivos externos.
Solamente, en caso de máxima tensión de esquinas, es aconsejable el uso de adhesivos a base de agua.
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INSTALACIÓN
12. ¿Puedo colocar el material yo mismo?
Sí, siguiendo atentamente la guía de instalación, que encontrará en nuestra web, y con las herramientas adecuadas.
En caso de grandes piezas y para garantizar una perfecta instalación, contamos con un equipo de instaladores
expertos para su colocación.

13. ¿Cómo se cuánto material es necesario?
Lo recomendable es medir la zona a revestir y ser aconsejado por nuestros asesores.

14. ¿Puedo instalar Infeel en el exterior?
No es recomendable, pues es un producto diseñado para interior, pero su excelente resistencia hace
posible su instalación en una localización exterior recogida de la intemperie.

15. ¿Dónde puedo instalar Infeel?
Infeel puede ser instalado sobre cualquier superﬁcie lisa o curva. Por ejemplo: paredes, techos,
rodapiés, puertas de cocina, columnas, baños, mesas...

16. ¿Puedo instalar Infeel en un baño?
Sí. Su composición en PVC le aporta la resistencia a humedades, facilita su limpieza...

17. ¿Puedo instalar Infeel en cocinas?
Sí. Su composición plástica en PVC hace posible su colocación en zonas húmedas de cocinas y baños.

18. ¿Cómo elimino las burbujas de aire?
La alta tecnología del adhesivo Infeel, evita la creación de burbujas o bolsas de aire durante su
aplicación. En caso de formarse alguna, puede ser eliminada facilmente con un elemento punzante. Para más
detalle diríjase al manual de instalación. (Guía de instalación Infeel)

19. Posteriormente a ser instalado, ¿ Infeel puede encoger?
Siguiendo el manual de instalación, esto no ocurre.

20. Infeel se despega de la superﬁcie de instalación una vez está ﬁnalizada la misma, ¿a
qué es debido?
Este problema es derivado de una instalación defectuosa, por ello se recomienda seguir completamente la guía para instalación de Infeel. (Guía de instalación Infeel)

21. ¿Son iguales las repeticiones de patrón en todas las series?
No. La repetición del patrón varía dependiendo de cada referencia. Hay patrones que incluso
presentan repetición de trama, como es el caso de los mármoles.

22. ¿Cómo puedo remover la lámina de Infeel durante la instalación?
La tecnología de Air Bubble que presenta el adhesivo Infeel, hace posible la reposición del mismo en
los instantes anteriores a la aplicación de presión. Una vez se aplica presión sobre él, se recomienda la
aplicación de calor sobre la zona a remover para facilitar su despegue.

23. ¿Puedo instalar una lámpara cerca de Infeel?
En lámparas LED se puede instalar cerca. En caso de lámparas incandescentes, como ocurre con
todos los materiales, no se puede pegar a ellas.
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IMPRIMACIÓN (PRIMER)
24. ¿Qué es Primer?
Es la imprimación a base de agua, especialmente elaborada para reforzar bordes y superﬁcies
porosas en las que se instalará Infeel. Ejemplo: madera DM.

25. ¿Por qué es Primer de Infeel distinto a los demás?
Esta imprimación ha sido creada especíﬁcamnete para acompañar a la instalación de nuestros
materiales.

26. ¿Cuánto tarda en secar Primer?
El secado puede variar según las condiciones del clima, humedad... Como norma general es
recomendable dejar secar y actuar 24 h el Primer antes de la instalación de Infeel.

TERMOFORMACIÓN
27. ¿Se puede aplicar calor para moldear Infeel?
Sí, ya que es termoformable.

28. ¿Por qué algunos materiales no son termoformables?
La serie Paperwave no lo es pues su composición es diferente para la creación de esta textura
concreta.

INSTALADORES PROFESIONALES
29. ¿Quién provee formación para instaladores?
Para distribuidores, Elite Diseños provee cursos de formación a instaladores.
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