
Instrucciones de Instalación del Papel Pintado
Desembalar Y Pegar

ORGANÍZATE

PREPARACIÓN

1. Asegúrate de que la pared está lisa y limpia

1.  llama a un amigo

instalar los paneles de papel pintado es un trabjao de dos.

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. Puedes quitar y volver a pegar el papel pintado varias veces. Sin 
embargo, una vez que el adhesivo haya acumulado demasiado polvo, suciedad o fibras, será menos eficaz y no se pegará igual de 
bien a las superficies.

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 defec-
tos. 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. Procura que el adhesivo se pegue o que el panel se repliegue sobre sí mismo. En 
esos casos, basta con estirar el panel con suavidad. 

3. Aplica directamente la cola de papel pintado sobre la pared

Empieza por la parte superior izquierda, utilizando una plomada. Toma tu primer panel. Separa con cuidado una pequeña sección del 
papel pintado de la parte superior del papel protector, de unos 10-15 cm. Aplica la parte superior del panel a la pared, procurando que 
el borde recto se alinee con su línea vertical. Retira con cuidado el papel protector del resto del mural. Tira lentamente del papel 
protector hacia abajo, en tramos de 10 a 15 cm, aplicándolo suavemente a la pared hasta que llegues a la parte inferior del panel. 
Dependiendo del tamaño, puede ser útil que una persona tire del papel protector hacia abajo, mientras que la otra alisa el papel tapiz 
contra la superficie de la pared. Si necesitas cambiar la posición de cualquier parte del panel, simplemente despégala de la pared y 
vuelva a colocarla bien, alisando suavemente el papel tapiz a medida que avances.

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 superposiciones. Al hacer los empalmes, coloca suavemente el 
panel en su posición y ajústalo si es necesario. Procura que los paneles estén unidos sin espacios entre ellos. Continúa aplicando todos 
los paneles intermedios antes de instalar el último panel, que debe estar en el extremo derecho si comenzaste desde la izquierda.

Utiliza un rodillo o una brocha para aplicar la cola de papel pintado, directamente en la pared. Cubre toda la superficie, de la forma más 
uniforme posible, sin olvidar las esquinas. Los lugares que no estén encolados crearán burbujas que serán visibles al terminar de 
colocar el papel. 

Nota: Procura evitar los pliegues completos, porque podrían crearse grietas en la impresión.

4. Alisa los paneles

Alisa el papel pintado con una herramienta de alisado o con tus manos. Si hubiera burbujas o pliegues puedes presionaar por encima 
para alisar, o bien, despegar cuidadosamente el papel y volver a pegarlo bien. 

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.

5. 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.

6. 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!

Consejos:Si las burbujas reaparecen, puedes eliminarlas pinchándolas con una aguja de coser y frotando después ligaramente tus 
dedos en un movimiento circular. Las burbujas podrían aparecer si hubiera grasa, suciedad o polvo en la superficie.


