
Instrucciones de montaje de rejilla

LEAANTES DE INTENTAR CUALQUIER INSTALACIÓN:

Paso 1: El perno atraviesa el soporte de la insignia de
adelante hacia atrás, así que NO realice ningún montaje
final con el diseño/adhesivo hasta que el soporte de la

insignia esté montado en la rejilla.

Paso 2: Las arandelas sujetan el soporte de la
credencial. Suministramos una tuerca de mariposa, por
lo que no se necesitan herramientas, solo apriete todo a

mano.

Paso 3: paso final, despegue la protección adhesiva de
la parte posterior de la obra de arte. Es delgado, pero
este es un adhesivo industrial 3M. Ahora coloque con
cuidado el arte dentro del soporte de la insignia y

empuje.

Paso 4: Ahora, abra su bebida favorita y siéntese para
observar lo bien que se ve en la parrilla. Este es un buen
momento para compartir fotos instaladas en las redes

sociales.

Las instrucciones en español se pueden encontrar en el sitio web
bajo instalación

Si necesita un perno más largo o una arandela más
grande, envíenos un correo electrónico para obtener

ayuda a info@thegrillbadgestore.com
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Instrucciones de montaje plano
No hemos escatimado en gastos para proporcionarle un adhesivo de calidad para el

montaje plano de nuestro kit de distintivos, pero si no sigue los pasos de nivel profesional
para completar la instalación, sus resultados serán menos que estelares.

1. Recomendamos encarecidamente la instalación durante la temporada de clima
más cálido en metal caliente o pistola de calor o secador de pelo, esto puede

aumentar GRANDEMENTE la unión inicial (utilícelos).
3. Todas las manos/superficies deben limpiarse con alcohol isopropílico, no puede
haber residuos de aceite corporal, cera o limpiadores en ninguna superficie o la

unión fallará.
4. Recomendamos ENCARECIDAMENTE despegar el lado fácil del adhesivo
(generalmente blanco) PRIMERO y colocar firmemente el adhesivo en la placa

ANTES de despegar el otro lado que se pega al vehículo.
5. Tenga en cuenta dónde lo coloca, ya que los desechos de la carretera, la sal, los
limpiadores de ruedas, los jabones para lavar autos o los cepillos para lavar autos

causarán que la unión falle más temprano que tarde.

¿Preguntas? info@thegrillebadgestore.com

Adhesive Styles May Vary Adhesive Styles May Vary

Pueden ocurrir
accidentes, si tiene un

percance con su
adhesivo, no entre en

pánico, solo envíenos un
correo electrónico y

SIEMPRE lo
ayudaremos.
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