
Instrucciones para la Colocación del Papel Pintado Adhesivo
Agua Activada

HERRAMIENTAS 
RECOMENDADAS

·  Rodillo y Bandeja

·  Vaporizador

·  Pincel

·  Nivel

·  Regla

·  Paño/Esponja

·  Lápiz

·  Cuchilla afilada y hojas de repuesto

·  Cepillo para papel pintado

·  Cepillo de encolar para papel pintado

·  Regla de recorte

1. Asegúrate de que la pared está lisa y limpia

PREPARACIÓN

Empieza por quitar con cuidado el papel viejo, procurando eliminar bien todos los 
restos de papel pegado o de pintura. Limpia la pared con un paño o esponja 
humedecida en agua tibia y déjala secar por completo. Asegúrate también de que todo 
rastro de los productos de limpieza empleados han desaparecido por completo. 

Lija las zonas ásperas y aplica masilla si es necesario para lograr una textura suave. Si la 
pared es porosa o tiene colores brillantes que pudieran verse a través del papel, añade 
una imprimación o una capa base antes de colgar el papel tapiz. Los ejemplos de 
paredes porosas incluyen paredes cubiertas con papel viejo, yeso o partículas, por 
nombrar algunos.

COLOCACIÓN

1. Comprueba los paneles de papel pintado

El papel pintado se dispensa en paneles. Desembálalos con cuidado y colócalos en orden. Asegúrate de que no tienen daños ni 
defectos. Los paneles tienen una numeración clara para indicar el orden en el que debes colocarlos. Colócalos de izquierda a derecha, 
asegurándote de que queden "borde con borde".

2. Alinea correctamente los paneles de papel pintado (rectos)

Es muy importante colocar el primer panel de papel pintado bien recto. En función del tamaño del rollo de papel pintado, puede 
resultar conveniente colocarlo entre dos personas. Utiliza un nivel de burbuja, una regla medidora y un lápiz para hacer marcas 
verticales finas a lo ancho del panel (67,5 cm), a partir del extremo izquierdo. Así te asegurarás de que tu panel queda perfectamente 
recto.

3. Activa el adhesivo pre-encolado

Activa el adhesivo preparado en el papel tapiz con agua. Aplica la cantidad suficiente sobre el papel para crear una consistencia 
pegajosa y asegúrate de que se adhiera a la pared correctamente. Aquí hay dos buenas maneras de activar el adhesivo:

                1. Humedece completamente la parte posterior del papel con un rodillo de pintura limpio o una esponja.
                2. Humedece completamente la parte posterior del papel tapiz con una botella rociadora de alto rendimiento. Procura rociar
                de forma consistente para asegurarte de que haya una buena cantidad de agua en todo el largo del panel. 

Nota: asegúrate de tener una buena iluminación cenital y una superficie plana. Dado que los puntos secos resaltarán con la luz, esta 
configuración te permitirá ver que todo el papel esté saturado.

4.  Coloca los paneles, borde con borde, de izquierda a derecha

Empieza por la parte superior izquierda, utilizando una plomada. Fija la parte superior del panel en la pared, procurando que el borde 
derecho quede alineado con tu línea vertical. Aplica el panel siguiente y el resto, procurando que los motivos o diseños coincidan. 
Procura que sobrepase una cantidad apropiada de fondo perdido en los bordes superior e inferior. Nuestros paneles se fijan "borde a 
borde" para que cada panel quede encolado al siguente, evitando las superposiciiones.

Nota: Procura evitar los pliegues completos porque eso podría crear grietas en la impresión.

5. Alisa los paneles

Alisa el papel pintado con una esponja, una herramienta de alisado o con tus manos. Ve eliminando las burbujas de aire a medida que 
avanzas.

Nota: Si presionas demasiado fuerte para intentar alisar la superficie, el papel no resultará dañado aunque podrían quedar restos de 
tinta en tus manos que podrías transferir al tocar otras superficies.

6. Recorta el excedente de papel

Tras haber colocado todos los paneles de pepel pintado, recorta el excedente de papel con la ayuda de un cúter o de un cuchillo 
afilado.

7. Espera 24 horas para ver el resultado final

Deja secar el papel pintado durante 24 horas. Y después, ¡ya podrás disfrutar de tu "nuevo" espacio!

Una vez que el panel de papel esté completamente humedecido, dobla suavemente los lados 
superior e inferior para que "casi" se junten en el medio, como se muestra a continuación. Esto 
asegura que los bordes no se sequen.

Nota: Ten cuidado de no arrugar el papel. Es importante dejar que cada panel descanse durante al 
menos 3 a 5 minutos antes de comenzar a colocarlo.

Una vez que el primer panel ha reposado unos 3-5 minutos, despliega únicamente 
la mitad superior, dejando plegada la parte inferior como se indica a continuación:


