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PREGUNTAS FRECUENTES

GENERAL

1. ¿Qué es POV Window Film?
 POV es un film autoadhesivo de poliester para el revestimiento  de superficies acristaladas.

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

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

4. ¿Es POV un producto resistente?
 POV es muy resistente, ante posibles ralladuras, actúa como barrera de unión en caso de que el 
cristal reciba un impacto que lo fracture y absorbe el 98 % de los rayos UVA.

5. ¿Cómo se realiza la limpieza de POV?
 POV 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 esponjas o paños de limpieza que contengan abrasivos.

6. ¿En qué formato se presenta POV?
 POV se presenta en bobina de gran formato de 1,27 m de ancho y  30 m de largo. 

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

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

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

9. ¿Es necesario que la superficie de instalación sea lisa?
 La inspección de la superficie es clave para una óptima instalación, esta debe estar completamente 
lisa para la instalación y libre de impurezas. Por ello previamente debemos limpiarla con un paño libre de 
pelusas y alcohol, o una cuchilla si las impurezas fuesen persistentes.

11. ¿Puedo aplicar adhesivo de contacto para una mejor adherencia?
 No se debe aplicar ningún adhesivo externo para la instalación de POV.
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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 herramien-
tas adecuadas. (Guía de instalación POV)
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 POV en el exterior?
 Sí. La instalación de POV puede realizarse tanto en el exterior como en el interior, teniendo resulta-
dos óptimos en ambos lugares.

15. ¿Dónde puedo instalar POV?
 En cualquier superficie acristalada interior o exterior: ventanas, escaparates, mamparas de ducha, 
mesas...

16. ¿Puedo instalar POV en un baño?
 Sí, POV es una solución perfecta para aportar privacidad en mamparas de ducha o ventanas de baño.

18. ¿Cómo elimino las burbujas de aire?
 La alta tecnología del adhesivo POV, evita la creación de burbujas o bolsas de aire durante su aplica-
ción. En caso de formarse alguna, puede ser eliminada siguiendo las instrucciones del manual de instalación.

19. Posteriormente a ser instalado, ¿POV puede encoger?
 No. POV esta realizado con materiales estables dimensionalmente, por lo que no sufre cambios una 
vez esté colocado.

INSTALADORES PROFESIONALES

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

http://www.elitedisenos.com/catalogo/InstPOV.pdf
http://www.elitedisenos.com/catalogo/InstPOV.pdf

