
Remueva la terminación interior 
(alfombra, relleno, moldura) hasta 
llegar a la superficie de la chapa de 
metal.  Remueva cualquier particula de 
sucio o polvo que se encuentre en la 
superficie.

Corte el HushMat, en la forma 
deseada usando un cuchillo o tijera, 
antes de remover el forro removible de 
la lámina.  Pele el forro removible.  

(Para evitar que se rasguñe o corte la piel al instalar el material, nosotros 
recomendamos el uso de guantes de algodón durante la instalación.)

Instrucciones de Instalación

Corte la apertura para el atlavoz donde se va ha aplicar el HushMat.  
Aplique a la parte metálica de la puerta y a la parte de adentro del 
panel exterior de vinilo.
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Corte la apertura del altavoz en el HushMat y aplique al area del 
altavoz que se encuentra en la parte metálica de la puerta y a la 
parte de adentro del panel exterior de vinilo.
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Instrucciones de Instalación Especificos
para los Estuches

Remueva la terminación interior, (alfombra, relleno, 
moldura) hasta llegar a la superficie de la chapa de metal.  
Remueva particulas de sucio o polvo de la superficie.  Use 
tijeras o una cuchilla de razurar para cortar el laminado 
HushMat a su tamaño deseado.  Siga las intrucciones 
generales mencionadas anteriormente.
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BACK DECKRemueva la terminación 
interior, (alfombra, 
relleno, moldura) hasta 
llegar a la superficie de 
la chapa de metal.  
Remueva particulas de 
sucio o polvo de la 
superficie.  Use tijeras o 
una cuchilla de razurar 
para cortar el laminado 
HushMat a su tamaño 
deseado.  Siga las 
intrucciones generales 
mencionadas 
anteriormente. 

Puede tambien aplicar el HushMat a la 
fibra de vidrio u otro tipo de envoltura 
de altavoz para asi prevenir que 
distorciones y vibraciones se transfieran 
a su vehículo.

Presione la lámina HushMat contra la 
superficie empezando desde uno de los lados y 
presionando atraves de la superficie de la 
lámina.

Si la superficie es curveada, presione la lámina 
hacia abajo moldeando las curvaturas a la 
misma vez que este presionando contra la 
superficie de la lámina.  Esto prevendrá que la 
lámina se desprenda.

Aplaste la lámina bien con las manos para asi 

cerciorarse que no quede aire atrapado debajo 

de la lámina.

Siga las intrucciones generales 
mencionadas anteriormente.  
Ponga la cinta adhesiva sobre las 
correas de los alambres o cables 
asegurandolas al vehículo o a la 
superficie de la terminación.  Presione la cinta adhesiva 
firmemente dentro de todas las superficies curveadas para 
asi prevenir que se desprendan.  

Corte el HushMat, si es necesario para que 
quepa detras de la placa de licencia de su 
auto, usando un cuchillo o tijera antes de 
remover el forro removible.  Pele el forro 
removible.  Presione firmemente en la parte 
de atras de la placa.
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Estuche de Piso/Tablero de Instrumentos

Tr a t e l a s a r e a s s o m b r e a d a s c o n H u s h M a t .Estuche para el Baúl

Estuche de Cinta Adhesiva Estuche de Placa de Licencia Sujete el marco de la placa
de licencia usandolas tiras 

espumosas que estan incluídas.
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