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6° ACABADO

 

 

Con una esponja, limpia el exceso de cola.
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CutterLápizNivel de burbujas

Regla
Pulverizador Espátula Esponja

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

PARA TU INFORMACIÓN

1° PREPARACIÓN

2° APLICAR

Utiliza un nivel de burbujas para comprobar que el
techo y las paredes están rectos, y si es necesario, haz
marcas con un lápiz para ayudarte.

La instalación se realiza de ARRIBA a ABAJO.

Comprueba el orden de tus paneles y coge el
panel nº 1.

Coloca el panel con la cara impresa hacia
abajo en el suelo protegido.

3° ROCIAR

Rocía la parte posterior del panel con
abundante agua para activar la cola.

Ten cuidado de humedecer TODA la superficie,
sin olvidar los bordes.

4° PEGAR

La colocación se realiza de ARRIBA a ABAJO.

Con una espátula, pega el panel nº 1 a la
pared, trabajando desde el centro hacia los
lados para eliminar las burbujas de aire.

Pega el segundo panel borde con borde.

Para alinearlo BIEN, reposiciona el panel 
nº2 cuidadosamente mientras la cola está
todavía húmeda (se deslizará en la pared).

Repite la operación con los siguientes
paneles.

Ahora es el momento de cortar la
etiqueta y el exceso de papel con un
cúter y una regla.

¡Y ya está!

Colocación en video

Se recomienda que dos personas realicen la instalación juntas.
Cubre el suelo con una lona y asegúrate de que la superficie de la pared
está plana, seca y limpia.

5° BORDE CON BORDE



GUÍA PARA COLOCAR UN
PAPEL PINTADO ADHESIVO
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5° BORDE CON BORDE

6° ACABADO

2° APLICAR

3° QUITAR EL REVESTIMIENTO

 

 

PARA TU INFORMACIÓN

N°127N°127

Se recomienda que dos personas realicen la instalación juntas.
Cubre el suelo con una lona y asegúrate de que la superficie de la pared
está plana, seca y limpia.

1° PREPARACIÓN

Utiliza un nivel de burbujas para comprobar que 
el techo y las paredes están rectos, y si es necesario, 
haz marcas con un lápiz para ayudarte.
 
La instalación se realiza de ARRIBA a ABAJO. 

Comprueba el orden de tus paneles y coge 
el panel nº 1. 
Coloca el panel con la cara impresa hacia 
abajo en el suelo protegido.

Quita el revestimiento de la parte posterior del 
papel adhesivo en toda su anchura, unos 30 cm.

La colocación se realiza de ARRIBA a ABAJO. 

Pega el segundo panel borde con borde. 

Para alinearlo perfectamente, puedes 
despegar y volver a pegar el panel hasta 
conseguir un resultado perfecto. 

Repite la operación con los siguientes 
paneles. 

Ahora es el momento de cortar la etiqueta y 
el exceso de papel con un cúter y una regla.
 
¡Y ya está! 

CutterLápizNivel de burbujas
Regla

Espátula Colocación en video

4° PEGAR

Con una espátula, pega el panel nº 1 a la 
pared, trabajando desde el centro hacia los 
lados para eliminar las burbujas de aire 
mientras sigues despegando el revestimiento 
a medida que avanzas.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS


