Instrucciones
POR FAVOR EXAMINE BIEN EL ROLLO DE PAPEL A NIVEL DE COLOR,
DISEÑO, CANTIDAD O IMPERFECCIONES ANTES DE HACER LA
INSTALACION.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE: restos de papeles anteriores deben ser eliminados de la pared. La
misma debe estar limpia, seca y lisa. Preparar la superficie de la pared con una base de preparación
universal.
1. Midiendo desde la esquina superior hacia la inferior en la pared de inicio de la colocación,
marcar con la ayuda de un peso una linea vertical a una distancia de 1” / 2.5 cm menor que el
ancho del papel.
2. Corte el primer paño de papel de una longitud de 4” / 10 cm superior a la altura de la pared que
se va a cubrir.
3. PARA PAPEL PREENCOLADO: corte individualmente un paño y enróllelo suelto sin apretarlo,
con el diseño en el interior y el reverso en el exterior. Sumerja el paño de papel en agua caliente
durante 30 segundos para activar la cola (opcionalmente, aplique con una brocha un activador de
cola).
PARA PAPEL NO PREENCOLADO: use una cola limpia, de consistencia lígera-media, y aplíquela en
capas en el reverso del papel, moviendo la brocha o aplicador desde el centro hacia los extremos
del papel.
4. Doble el paño encarando los lados encolados y déjelo reposar 3 minutos.
5. Lleve el papel hacia la pared. Coloque un ángulo del paño de papel coincidiendo con la línea
vertical previamente marcada en la pared y coloque el papel siguiendo la línea permitiendo al
papel llegar hasta la esquina opuesta.
6. Extraiga las posibles bolsas de aire o burbujas cepillando suavemente con un cepillo. Corte el
sobrante arriba y abajo en ángulo recto con la ayuda de una cuchilla. Limpie el paño de papel con
la ayuda de una esponja humedecida con agua limpia.
7. Teniendo en cuenta la repetición del diseño partiendo del zócalo hasta el techo para el posterior
case, determine entonces la longitud del próximo paño, dejando siempre un poco de papel extra
para colocar bajo el zócalo. Siga entonces de nuevo los pasos #2 y #3.
8. Deslice el siguiente paño ajustando con precisión su ángulo con la esquina del paño anterior.
No monte un papel sobre el otro. Pase suavemente un rodillo por la junta. Asegurese que coincide
visualmente el diseño con el paño anterior. Repita los pasos #6, #7, y #8.
NOTA: Para ciertos diseños de texturas sin un case especificado, puede ser aconsejable alternar la
dirección de los paños.

