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VINILO
LÍQUIDO
Y WRAP
EVUS® ES UNA EMPRESA 100% ESPAÑOLA
Y SUS CONTROLES DE CALIDAD,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
EN NUEVOS PRODUCTOS I+D+I
ESTÁN A LA VANGUARDIA DEL SECTOR.

VINILO LÍQUIDO
El vinilo líquido puede aplicarse en prácticamente
cualquier superficie, metal, plástico, vidrio, madera o
porcelana, adoptando el estado del vinilo convencional
una vez seco. Su ventaja es que no es permanente como
las pinturas sino que es fácilmente removible. En
caso de plásticos endebles, recomendamos hacer
una prueba previa en una pequeña área para evitar
posibles incompatibilidades con las lacas previas que se
usan en estos tipos de plásticos.
Al aplicar sobre cualquier superficie, el vinilo líquido de
EVUS® formará una película elástica de color. Es importante
aplicar suficientes capas hasta conseguir un espesor de
200 micras en seco ( 5-6 capas).
En los colores flúor Neo recomendamos aplicar una base
de color blanco para realzar los matices de sus pigmentos.
Una de las ventajas del vinilo líquido EVUS® es que puede
retirarse la película fácilmente cuando se desee, sin dejar
residuos y sin esfuerzo.
La pintura vinílica de EVUS® en formato BLT 1L. no necesita
mezclarse con ningún otro producto, y se aplica directamente sin diluciones con otros productos. Está lista para
aplicar con pistola directamente una vez agitado el envase.
Otra de sus ventajas es que protege la pintura original del
objeto pintado, vehiculo, moto, bicicleta, mueble, etc...
Decora todo lo que puedas imaginar, el spray vinilo de
EVUS® resiste el agua, jabón y agentes externos.

NUESTRA SELECCIÓN
DE COLORES EN

SPRAY

MODO DE EMPLEO
Agitar durante al menos 2 minutos el envase antes de usar para
conseguir la perfecta mezcla del producto.
No aplicar el vinilo líquido en lugares expuestos al sol o alta
humedad. Se recomienda su pintado a temperatura no superior a 27 grados.

Es muy imporante limpiar la superficie de aplicación completamente, asegurándonos que no existen restos de agua, cera,
grasa o restos de cualquier limpiador que impida que se adhiera con total garantía. Recomendamos usar un desengrasante
profesional o utilizar un alcohol para retirar cualquier posible
silicona que pudiese quedar presente en la pieza a pintar.
La primera capa debe de ser muy ligera, a una distancia de unos
20cm./25cm. y debe ser un simple marcado. Esta primera capa
es de vital importancia ya que servirá de base a la que se adhieren las capas posteriores.
Una vez pintado, dejar secar unos 5 minutos.

Las pasadas deben ser paralelas y se debe mantener el bote en
posición vertical para la correcta distribución homogénea de la
mezcla. Aplicar de forma uniforme, dejando secar entre 5-8
minutos entre capas en función de la temperatura ambiente.
Cuantas más capas apliquemos conseguiremos mayor grosor
aumentando la longevidad y resistencia del producto. Además
habremos creado una capa lo suficientemente gruesa como
para retirar el vinilo fácil y limpiamente.

En el caso de vehículos completos se aconseja no circular hasta
al menos 24 horas después de haber aplicado la última capa y
no llevar el coche al lavadero al menos hasta 1 semana después
del pintado.
Recomendamos aplicar la laca (brillo o mate) 30-60 minutos
después de haber dado la última capa de vinilo líquido.
El tiempo de secado es el mismo que el vinilo líquido.
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PINTA
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La gama de colores EVUS® de vinilo líquido en spray más
adecuada para pintar y proteger su vehículo.
21 colores con las máximas prestaciones que ofrecen todas las
soluciones para redecorar superficies.
EVUS® colabora con pintores profesionales para ofrecer una
gama completa de pinturas para todo tipo de proyectos
respondiendo a sus necesidades técnicas y estéticas.

BASICS

BLANCO
NUCLEAR WHITE

GRIS PLOMO
ARMY GREY

GRIS GRAFITO
GRAPHYTE GREY

NEGRO MATE
BLACK PANTHER

NEGRO
VANDAL BLACK

MARRÓN CHOCOLATE
COCOA BROWN

AMARILLO
BOB YELLOW

NARANJA
SUNSET ORANGE

ROJO VIVO
RED DIABLO

PÚRPURA
PURPLE JAM

AZUL ELÉCTRICO
ELECTRIC BLUE

AZUL MARINO
OCEAN BLUE

NARANJA NEO
PUMPKIN ORANGE

ANARANJADO NEO
BONFIRE ORANGE

VERDE ESMERALDA
KRIPTON GREEN

NEO

AMARILLO NEO
YELLOW RACER

ROJO NEO
PASSION RED

AZUL NEO
TROPIC BLUE

VERDE NEO
ZOMBIE GREEN
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PERLADOS

BLANCO NACAR
NACRE WHITE

ORO PERLADO
OSIRIS GOLD

BRONCE PERLADO
BRONZE SUN

AZUL PERLADO
ATLANTIC BLUE

VIOLETA PERLADO
VIOLET JOKER

METALIZADOS

ALUMINIO
ALLUMINIUM

PLATA
SILVERADO

NEGRO METALIZADO
BLACK METAL

CEREZA METALIZADO
CHERRY METAL

ACABADOS y ESPECIAL FAROS

HUMO FAROS
SMOKE

TRANSPARENTE
LACA MATE

TRANSPARENTE
LACA BRILLO
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NUESTRA SELECCIÓN
DE COLORES PARA

APLICACIÓN

CON PISTOLA

MODO DE EMPLEO
1/ Filtre el contenido del bote al verterlo en la taza de la pistola
con un filtro de trama ≥2500
3/ Se recomienda el uso de la siguiente pistola de pintar:
a. WALCOME SLIM HTE;
b. Boquilla = 1.7 mm.;
c. Presión de trabajo= 2.0 - 2.2 bar;
d. Apertura del paso de pintura a 3 vueltas de 5.
e. Tomillos de ajuste superior e inferior abiertos al máximo;
3/ Pintar la superficie a velocidad media.
4/ Dejar secar la pintura de 3 a 5 minutos entre capas.
5/ Es necesario obtener un espesor de al menos 300 µm al
aplicar, con 4 a 5 capas de pintura.
El espesor del film una vez seco será de unos 150 µm.
6/ Esperar al menos 24 horas para exponer la superficie pintada
al aire libre.
Estos tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura
ambiente y el espesor de la capa de pintura.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Instrucciones para la limpieza del vinilo líquido:
1/ Lavar a mano con jabón neutro.
2/ Para lavar con agua a presión dejar entre 50 a 60 cm de distancia.
3/ No utilizar productos con disolventes, ya que el vinilo puede
resultar dañado.
4/ Si utilizas un lavadero de máquina automática, este debe
estar provisto de rodillos suaves para evitar ralladuras.
Seque la carrocería con cuidado para no dejar residuos de
humedad en la pintura. Use paños no abrasivos suaves.
ADVERTENCIAS
1/ EVUS® vinilo líquido debe almacenarse en ambientes a una
temperatura de ≥ 5º C
2/ Utilice EVUS® vinilo líquido con un espesor húmedo de ≥ 300
µm, esto le dará un espesor de película una vez seca de 150 µm.
Este grosor es ideal para la posterior retirada del producto.
3/ Después de que el producto se ha aplicado y se haya formado
la película, mantener el vehículo en espacios cubiertos con el fin
de salvaguardar la durabilidad.
4/ No se recomienda utilizar EVUS® vinilo líquido en las piezas de
plástico endebles. Hacer siempre pruebas previas en una pequeña superficie para confirmar la estabilidad química del producto
y la superficie a tratar.
Por favor, asegúrese de que las superficies a pintar son
adecuadas para su uso.

Nuestra empresa garantiza la calidad del producto EVUS.
En caso de uso indebido, la empresa no se hace responsable de los
posibles daños causador por aplicaciones indebidas.

N

La gama de colores EVUS® de vinilo líquido para aplicación
profesional más adecuada para pintar y proteger su vehículo.
11 colores con las máximas prestaciones que ofrecen todas las
soluciones para redecorar superficies.
EVUS® colabora con pintores profesionales para ofrecer una
gama completa de pinturas para todo tipo de proyectos
respondiendo a sus necesidades técnicas y estéticas.

SOLIDOS

NEGRO MATE
BLACK PANTHER

BLANCO
NUCLEAR WHITE

ROJO
RED DIABLO

NEGRO INTENSO
VANDAL BLACK

EVUS® recomienda
pintar usando la siguiente
conﬁguración:
· Pistola Slim HVLP-HTE-CONV.
· Boquilla= 1.7 mm.
· Presión de trabajo= 2.0 - 2.2 bar
· Apertura de paso:
entre 3 y 5 vueltas.
· Tornillos de ajustes superior
e inferior abiertos al máximo.

PERLADOS

BLANCO PERLADO
NACRE WHITE

BRONCE
BRONZE SUN

METALIZADOS

ALUMINIO
ALLUMINIUM

PLATA
SILVERADO

NEGRO METALIZADO
BLACK METAL

CEREZA METALIZADO
CHERRY METAL
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NUESTRA SELECCIÓN
DE COLORES EN LÁMINAS

WRAP

EVUS@ ofrece una gama de vinilos adhesivos de alta calidad con los que
podrá cambiar el aspecto de su vehículo. Si no desea pintar EVUS® le
ofrece una radiante gama de variados colores con los que podrá
"wrappear" su coche. EVUS® trabaja de la mano con profesionales del
wrapping para saber en todo momento cuales son las tendencias y
necesidades del sector y los gustos de sus clientes.

ACABADO MATE

BLANCO MATE
EMA 07

AMARILLO MATE
EMA 04

NARANJA MATE
EMA 06

MARRÓN MATE
EMA 05

PLATA MATE
EMA 03

ACERO MATE
EMA 02

AZUL MATE
EMA 01

NEGRO MATE
EMA 08

ACABADO BRILLO

BLANCO BRILLO
EBO 03

ROJO BRILLO
EBO 02

AZUL SATINADO BRILLO
EBO 01

NEGRO MATE
EBO 04

CARBONO 3D y 4D

3D BLANCO
EC3B

3D PLATA
EC3P

3D ORO
EC3O

3D GRIS
EC3G

3D NEGRO
EC3N

4D NEGRO
EC4N

ESPECIALES

COBRE METALIZADO
ECM 01

AZUL MATE METALIZADO
ECM 02

TRANSPARENTE
EST 02

NEGRO BRILLO (ESP. TECHOS)
EST 01

ACEROS CEPILLADOS

PLATA
EVAC 02

ORO
EVAC 01

AZUL
EVAC 03

TITANIO
EVAC 04

NEGRO
EVAC 05
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PINTA
PROTEGE
RETIRA
PAINT · PROTECT · REMOVE

KPsport S.L.
C/ Vic 97-101
08160 Montmeló, Barcelona. (Spain)
Tlf. +34 93 572 30 21

www.evusdip.com

