
 1

Cómo quitar con seguridad etiquetas 
engomadas de la pintura de una 
motocicleta 
 
Solamente los abogados saben porqué los fabricantes de las 
motocicletas colocan todas esas etiquetas engomadas en los 
depósitos de gasolina y mantienen esa estupidez, pero por lo menos 
nosotros sabemos quitarlas sin hacer algo estúpido. Por Mark 
Zimmerman. 
 

 
Después de leer la advertencia de la etiqueta engomada y guardarla en nuestra 
memoria (habrá una prueba más adelante), rocíela con WD-40 para ablandar el 
pegamento. 
 
Nunca he entendido porqué algunos fabricantes pegan esas etiquetas 
engomadas tontas sobre los depósitos de gasolina de sus 
motocicletas. Advierten de que no sean conducidas por una persona 
mentalmente débil, bebida, narcotizada o sin casco, y dudo 
seriamente que cualquier persona propensa a tal estupidez sea 
influenciada por un parche de vinilo que les llama la atención para 
actuar responsablemente. 
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Las buenas noticias son que con un poco de paciencia y las 
herramientas apropiadas, esas pequeñas etiquetas ofensivas se 
pueden quitar. De hecho, se diseñan para ser quitadas, algo que cada 
uno puede realizar. 
 

 
Una pistola de calor o un secador de pelo ablandará la etiqueta engomada y 
derretirá el pegamento. Observe que también ablandará la pintura. Si el 
combustible en el tanque comienza a hervir, usted se ha pasado. 
 
La manera incorrecta de quitar una etiqueta engomada es raspándola 
con un objeto puntiagudo cuando está fría. Hágalo de esta manera y 
todo lo que usted conseguirá son tiras de la etiqueta engomada con 
la mitad pelada y una pintura dañada. En mi experiencia la manera 
más fácil de quitar la etiqueta engomada sin acabar de los nervios o 
con la pintura es aplicando una combinación suave de calor, el 
disolvente y la persuasión. 
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Una vez que esté caliente, es la hora de arrancarla. Trabaje muy cuidadosamente 
en uno de los bordes con una uña y levante la etiqueta engomada. Dirija el calor en 
el punto donde la etiqueta engomada está levantando lejos de la pintura. 
 
Siempre y cuando el calor no provenga de una llama a, casi cualquier 
cosa servirá. Utilizo una pistola de calor barata, el mismo tipo que 
usted utilizaría para levantar la pintura, con los secadores trabajo 
perfectamente bien y tengo la ventaja añadida de conseguir que no 
den tanto calor que ampollen la pintura. En cuanto al disolvente, 
dado que hay un montón de soluciones que disuelven el pegamento 
engomado en el mercado, la mejor cosa que he encontrado siempre y 
cuando se trabaje sobre superficies pintadas es WD-40. La técnica 
está en sus yemas de los dedo o uñas, que, cuando están manejadas 
suavemente, no rayarán la pintura, con lo que conseguirá levantar la 
etiqueta engomada. 
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Con la etiqueta engomada quitada, limpie de cualquier residuo restante con el 
disolvente. 

 
Observe que la mayoría de los emblemas del depósito (y algunos de 
ésos en depósitos y defensas) también están aplicados con 
pegamento, y este procedimiento también funcionará con ellos. 
 
Un consejo: Como con la mayoría de las cosas, lenta y 
tranquilamente lo conseguirá. ¡El intentar forzar las cosas las 
estropeará! 
 
El procedimiento consiste en cinco pasos: 
 
1. Rocíe la etiqueta engomada y el área de alrededor con un pequeño 
WD-40. El WD combinado con el calor disolverá el pegamento a lo 
largo de los bordes de la etiqueta engomada, haciendo más fácil 
poder levantarla. 
 
2. Permita que el WD actúe por algunos momentos, y después 
comience a calentar la etiqueta engomada y los bordes inmediatos 
con su pistola de calor o secador de pelo. No necesita conseguir 
calentar excesivamente el área, y recuerde, está trabajando con una 
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superficie pintada. El recalentamiento del área puede hacer que la 
pintura ablande, haciéndola más fácil de levantar y estropear. 
 
3. Cuando la etiqueta engomada calienta sentirá que la superficie se 
hace más flexible. Cuando lo hace, comience en una esquina a 
levantar lentamente y cuidadosamente el borde. 
 
4. Cuando la etiqueta engomada levante, aplique un poco de calor al 
borde principal. Si la etiqueta engomada comienza a ablandar, retire 
el calor. Si se rasga en un cierto punto, no se aterre -- puede quitar 
los restos más adelante. 
 
5. Una vez que se haya quitado la etiqueta engomada, limpie de 
cualquier pegamento que quede con WD-40, después utilice un trapo 
limpio para eliminar los restos. 
 
Recogido y traducido de la web: 
 
http://motorcyclecruiser.com  
 
Rebollas 25 de enero de 2005 
 


