ESPECIFICACIONES PARA ROTULACIÓN DE VEHICULOS
VEHICULO:
El vehículo debe estar disponible en el sitio, fecha y hora pactados.
El vehículo debe encontrarse limpio y seco (libre de polvo, grasa, polish y/o cera).
El vehículo deberá ser lavado a conciencia con 12 horas de anticipación, no menos (no menos de 24 en clima
frío).
El vehículo no deberá presentar limpiadores o abrillantadores en las superficies a rotular ni deberá estar recien
encerado.
En caso de que, a pesar de haber sido lavado, el vehículo presente suciedad considerable, se podrá incurrir en
un cargo por limpieza.

MATERIAL (en caso de que sea proporcionado por el cliente o por un tercero):
Debe venir refilado o cortado a ras (sin sobrantes blancos).
La imagen de cada panel debe tener un traslape de al menos 1 cm con el panel siguiente y anterior.
El material para cada costado debe venir enrollado individualmente y marcado con el lado del vehículo a que
corresponde.
Se debe proporcionar un diseño o layout con el diseño de cada costado representado sobre el vehículo.
El material debe estar en posesión del cliente antes de programar la instalación en forma definitiva.

IMPORTANTE:
• La rotulación de vehículos requiere de calendarización previa.
• La rotulación no se puede llevar a cabo en presencia de lluvia, o de humedad, viento, calor o frío extremos u
otras condiciones climáticas adversas.
• El material no se adhiere sobre superficies húmedas por lo que, es caso de que el vehículo llegue llovido o
mojado no se puede iniciar la instalación y se verá aplazada según lo permita el clima.
• La pintura muy vieja o mal aplicada puede sufrir desprendimientos al ser retirada la rotulación.
• No nos hacemos responsable por daños existentes en la pintura y acabados de los vehículos a rotular.
• A menos que se haya aclarado expresamente y por escrito, por parte del personal de AbaGraf.com, la
instalación no incluye el retiro de rotulación existente ni el retiro de adhesivo residual.
• En caso de retiro de material existente, AbaGraf.com no se responsabilizará por daños o desprendimientos
de pintura producto del retiro del material.
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