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1. - INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía-brico es para explicar cómo pintar con vinilo líquido en spray 

la parte cromada de la parrilla delantera de un A3 8V 2016 sin paquete 

brillo ni paquete brillo-negro, por lo tanto es la única pieza cromada de 

todo el coche. 

Lo importante de la guía es que vamos a pintar la pieza sin desmontar la 

parrilla frontal por comodidad. Además la pieza cromada no se puede 

separar de la parte interior de la parrilla, ya que es todo uno.  

Por tanto si desmontáramos la parrilla entera, tendríamos que enmascarar 

la zona interior igualmente, así que nos ahorramos el trabajo de desmontar 

todo para hacer lo mismo. 

 

Quizás lo más importante de la guía es lo que quiero transmitir de hacer 

las cosas “por capas”. Primero enmascarar con cinta de carrocero, papel y 

más cinta de carrocero, de este modo facilitamos el trabajo cuando vayamos 

a retirar todas las protecciones y dejemos el vinilo intacto. 

 
 
 
 

AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de 

avería o fallo del coche por seguir este manual. 
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2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 
 
1 Persona 

1 Navaja 

1 Bayeta microfibra 

1 Bote de plastidip negro (mate) 

1 Bote de plastidip brillo 

1 Cinta de carrocero 

2 Periódicos, papeles para tapar 

Opcional: 

1 Producto descontaminador 
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3. – PREPARACIÓN 
 

Partimos de este estado: 

 

 

Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien la parte cromada, sin dejar 
pelos ni restos de nada. Mejor no darle con agua o manguera, ya que podría 
quedar agua y levantar el vinilo.  

Yo lo limpie con una microfibra húmeda y limpiador swissvax antimosquitos 
(descontaminador). 

Una vez limpio y seco, procedemos a enmascarar muy bien alrededor del marco 
cromado.  

Le daremos una primera capa de cinta de carrocero, ajustando al marco, pero 
dejando libres unos 2 milímetros a menos con el mismo, a fin de que a retirar 
la cinta, no levantemos el vinilo y si es necesario podamos cortar el producto 
bien. 

 

RESUMEN: echaremos 4 capas de negro mate y 3 capas de brillo 
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Aquí una primera capa de cinta de carrocero y debajo en detalle: 
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Una vez “enmarcado” el cromado, procedemos a tapar la zona interna de la 
parrilla con papeles: 

 
Yo le he dado doble capa de papel y he cerrado todas las juntas con cinta como 
se ve en la imagen superior. Asegurarse bien de que queda todo bien tapado ya 
que será la zona más expuesta al spray. 

A continuación seguimos cubriendo el resto de parte delantera.  

Decir que no hace falta tapar tanto el coche, porque realmente el spray lo 
aplicamos a unos 20-25 centímetros de distancia de la parrilla, por lo que 
tampoco van a volar las partículas muy lejos, pero yo prefiero ser conservador 
en esto y lo he tapado todo con doble, triple e incluso cuádruple capa de 
papel. 
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Al final tenemos el coche así tapado, sobra decir que me tiré hora imedia 
empapelando...  
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En detalle más de cerca vemos el resultado final de empapelar la parrilla 
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4. – PINTAR LAS PIEZAS 
 

IMPORTANTE: Mantener siempre la distancia de 25 centímetros del spray al 

coche, pintar de seguido y no ir parando, a una velocidad constante si se 

puede. Y en cada mano que se da, cambiar la dirección de aplicación para 

pintar todos los huecos. 

No se verá el resultado de todo cubierto hasta la tercera capa, al menos en mi 

caso. No obsesionarse con cubrir todo en la primera mano. 

 

Una vez bien empapelado el coche y antes de utilizar el spray, volvemos a 

repasar bien que no haya suciedad en la parte cromada y que la cinta de 

carrocero y papeles no toquen la zona cromada. 

Después si nos ha quedado alguna zona fuera de la parte cromada sin tapar y la 

pintamos, o pasa nada porque se quita muy fácil. 

Para pintar he seguido los pasos que marca el fabricante y las recomendaciones 

de varias personas en los foros. Además he consultado a un amigo grafitero que 

me ha dado las indicaciones precisas y el número de capas en total. 

La primera capa será muy fina, superficial, sin falta de cubrir la superficie, 

es necesario que sea así, porque actuará también de imprimación. 

 

Vemos el detalle de la primera capa, spray muy ligero a unos 25 centímetros de 

distancia. En mi caso el spray echa un chorro vertical linear, por lo que lo 
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he ido echando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

Tras esperar el tiempo prudencial, se nota muy bien porque el producto brilla 

al echarlo y va quedando mate. Era un día caluroso y la temperatura ambiente 

era de unos 22 grados, por lo que con 15 minutos de secado entre capa y capa 

fue de sobra.  

Podemos comprobar sobre el papel, que no se nos pega el dedo al mismo. 

 

Este es el aspecto tras la segunda capa recién echada. 
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Tercera capa ya seca, vemos más de cerca en detalle cómo va quedando. 
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Vemos que cubre perfectamente y ya está seco, Es la tercera capa, echaremos 

otra más.  

 

Cuarta capa, y se puede ver el contraste entre la zona fresca de la izquierda 

y la zona seca de la derecha. 

IMPORTANTE: Cuantas más capas echemos, más tardarán en secar. Tampoco es 

recomendable echar muchas porque no sirve de nada, ya que lo único que 

conseguimos es aumentar el grosor del vinilo y que pueda saltar antes. Daros 

cuenta que todas las capas al final quedarán como una sola, más capas no 

significa más protección. 

Una vez echadas las 4 capas de negro, dejé secar bastante más el color antes 

de proceder a echar el brillo, es más líquido y si lo echamos antes de que 

seque bien el color, corremos el riesgo de que se disuelva el negro. Me pasó 

en un cartón que iba probando antes de aplicar al coche. 
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Una vez echado el brillo se queda así en estado fresco, el brillo tarda más en 

secar, casi tenía que dejarlo media hora, la prueba para ver si está seco como 

antes, pasar el dedo y ver si está pegajoso o no. 

De brillo echaremos 3 capas, el resultado final tras aplicar brillo es este: 
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IMPORTANTE: recordad que el vinilo realmente tarda 24 horas en secar bien, por 

lo que hasta el día siguiente no veréis el resultado.  

Tampoco conviene mojarlo o limpiarlo (o ensuciarlo) durante ese tiempo. Para 

lavar con manguera o pistola a presión esperad 3 días. 

 

 

5. – QUITAR PROTECCIONES 
 
Tras dejar secar el tiempo que hemos ido observando con las capas anteriores, 
procedemos a quitar los papeles comenzando por la parte más alejada de la 
parrilla.  
Acordaros de no acercaros demasiado a la parrilla y procurando no tocarla ni con 
los papeles ni ensuciarla mientras seca. 

 
Retiramos toda la capa superior del motor, y quitamos los laterales también: 
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Aunque no se aprecia en la foto, las 2 o 3 capas de cinta de carrocero alrededor 
de la parrilla no los he quitado, siguen ahí y será lo último en retirar. 
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Aquí y he quitado todo el papel alrededor de la parrilla y la segunda capa de 
cinta de carrocero, veréis que queda la primera capa que habíamos puesto 
alrededor y que es la más cercana a la parrilla. 

 
Quitamos esa capa con sumo cuidado, si habéis enmascarado bien, el propio vinilo 
se cortará en el hueco entre la pintura azul y la pieza recién pintada, si el 
vinilo se estira podéis cortarlo con la navaja en lugar de seguir tirando. 
 
Ahora procedemos a quitar la parte más sensible, la zona interior porque también 
es lo que más pintura ha recibido. 
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Quitaremos todo el papel y como veréis en la foto superior, volverá a quedarnos 
la primera capa de cinta de carrocero que habíamos puesto. La retiraremos al 
igual que la capa externa, con sumo cuidado y ayudándonos de la navaja si es 
necesario. 
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6. – RESULTADO FINAL 

Así quedaría, el coche estaba sucio y no luce bien, pero podéis ver la 

comparación entre la primera fotografía y estas últimas. Ganamos en estética. 
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