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Alcohol isopropílico al 70% (IPA) - 
Opcionalmente, este kit puede contener 
un paquete aplicador (sólo si lo permiten 
las regulaciones del país y de envío).

Promotor de adhesión 3M - Opcional-
mente, este kit puede contener un 
paquete aplicador (sólo si lo permite la 
normativa del país y de envío). Si no se 
encuentra dentro de la caja, busque un 
promotor adhesión comparable al 
promotor de adhesión 3M 4298 o 3M 
06393.

Toalla blanca

Tijeras afiladas o una cizalla

Marcador

Cinta métricao

Para obtener los mejores resultados, 
recomendamos colocar la parte delan-
tera del vehículo sobre una rampa o un 
elevador, donde la superficie sea visible 
a simple vista.

Videos de instalación

https://sliplo.com/installation

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Encontrar instaladores

https://sliplo.com/find-installers/



LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Use el alcohol isopropílico al 70% 
(IPA) y una toalla para limpiar la 
superficie de cualquier capa aceitosa 
o contaminación de su coche. En 
caso de presencia de aceites pesa-
dos, grasas o recubrimientos cerámi-
cos, se puede utilizar un disolvente 
"desengrasante", como la gasolina, 
para eliminar cualquier contaminante. 
Sin embargo, ten mucho cuidado de 
no dañar la pintura. Cuando limpies 
con disolvente, haz luego una limpie-
za IPA para eliminar cualquier residuo 
restante. Asegúrese de dejar que la 
superficie se asiente hasta que se 
seque completamente antes de pasar 
al siguiente paso.
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PROMOTOR DE ADHESIÓN

Asegúrate de usar un guante cuando 
manejes cualquier tipo de promotor 
adhesivo. Aplicar rápidamente una 
sola capa delgada del promotor 
adhesivo sobre la superficie utilizan-
do la esponja aplicadora. Asegúrate 
de dejar que la superficie se asiente 
hasta que se seque completamente 
antes de pasar al siguiente paso.Si la 
superficie tiene daños preexistentes, 
asegúrate de concentrarte en estas 
áreas con la aplicación de promotor 
adicional.  
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PRUEBA DE APTITUD

No retires ninguno de los revestimien-
tos adhesivos rojos durante este seg-
mento de prueba. Coloca tu primera 
pieza de SLIPLO sobre la superficie 
que quieres proteger. Normalmente, 
una buena regla general es empezar 
desde el centro del parachoques y 
probar cada pieza consecutiva, mov-
iéndote hacia el lado del conductor del 
coche. Utiliza tu marcador para 
marcar cualquier solapamiento, tornil-
los y agujeros en la pieza SLIPLO que 
requieran cualquier tipo de corte. Una 
vez satisfecho, pasa a la siguiente 
pieza y repite. 4



AJUSTES DEFINITIVOS

Con las tijeras afiladas, cortar las 
piezas SLIPLO marcadas del paso 
anterior. Comprueba dos veces el 
ajuste de cada pieza cortada contra 
la superficie. Recuerda cortar sólo el 
exceso de material que sea necesa-
rio, asegurando la máxima integridad 
de adhesión de cada pieza individu-
al. 
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APLICACIÓN DEFINITIVA

Comenzando desde el centro, aplica 
suavemente tu primera pieza. Pre-
sionando ligeramente, podrás sacar 
fácilmente el Sliplo para reposicio-
nar. 

Retirar el liner rojo adhesivo de la parte 
posterior de la pieza SLIPLO.
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Una buena regla empírica es dejar 
siempre un espacio de aproximada-
mente 3 milímetro de pulgadas 
desde el borde biselado del paracho-
ques hasta la sección de protección 
frontal de SLIPLO. Esto evitará que 
las rocas o contaminantes se 
atasquen entre el SLIPLO y el área 
de la superficie.

Sólo debes presionar con fuerza 
sobre el Sliplo cuando estés comple-
tamente seguro de que esté en la 
posición correcta.

1/8”

7



Siempre ten especial cuidado al 
instalar la sección adhesiva de 
SLIPLO en una superficie plana, ase-
gurándote de que en el futuro no se 
produzcan pop-ups. Instala todas las 
piezas restantes de SLIPLO, asegu-
rando la protección de la zona de 
impacto del labio frontal de tu 
parachoques. 
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FINAL APPLICATION

Advertencia

No laves el coche hasta 48 horas 
después de aplicar el adhesivo para 

asegurarte de que se seque y se 
adhiera completamente.

Mantén todos los artículos de este kit 
fuera del alcance de los niños 

pequeños. Desechar el promotor del 
adhesivo inmediatamente después de 
su uso. Consultar la ficha de datos de 
seguridad del promotor adhesivo 3M 
para obtener más información sobre 

seguridad y manipulación.

Evita colocar SLIPLO en tornillos, 
pernos, encima de envolturas de 

vinilo, película protectora de pintura, 
selladores y ceras. Una instalación 

incorrecta podría provocar el fallo del 
adhesivo.




