
Instrucciones Para La Colocación Del Papel Pintado Adhesivo
Acabado Mate Satinado

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

·  Cubeta

·  Rodillo y Bandeja

·  Cepillo

·  Nivel

·  Regla

·  Esponja/Paño

·  Lápiz

·  Navaja afilada y cuchillas de repuesto

·  Rodillo

·  Cepillo para papel pintado

·  Guía para molduras

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 pasta de relleno si es necesario para garantizar una 
textura suave y homogénea. Añade una capa de imprimación/velo cubriente antes de 
empapelar, en caso de que la pared fuese porosa o tuviese colores brillantes que 
pudieran verse a través del papel pintado. Las paredes porosas son, por ejemplo, 
paredes con papel pintado anterior, paredes desconchadas, o tableros de 
aglomerados, por citar solo algunas. 

COLOCACIÓN

2. Prepara la cola para el papel pintado

Compra cola para papel pintado lista para usar. Utiliza solo cola para papel pintado no tejido o cola para papel pintado tejido con el 
<20% de contenido seco. Para hacer la mezcla, sigue las instrucciones facilitadas por el fabricante en el envase. Una vez mezclados, 
la pasta debería tener una consistencia espesa para garantizar que el nuevo papel pintado quedará correctamente adherido a la 
pared.

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.  Evita que la cola caiga sobre el mural ya que 
será visible cuando se seque.

Recuerda: procura evitar los pliegues completos ya que esto podría crear grietas en la impresión.

5. Alisa los paneles

Empezando desde el centro y yendo hacia los bordes. Utiliza un cepillo de pintar o tus propias manos para alisar el papel pintado. Si 
hubiera burbujas o plieques puedes presionaar por encima para alisar, o bien, despegar cuidadosamente el papel y volver a pegarlo 
bien. Si hubiese restos de cola por encima del mural, utiliza un paño o esponja húmeda para quitar las manchas, aunque evitando 
frotar.

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!

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

1. Comprueba los paneles de papel pintado

El papel pintado se dispensa en paneles. Desenróllalos 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 derecha a izquierda, 
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 

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. 
Puedes comprobar si has puesto suficiente cola, aplicando una capa uniforme con la ayuda de un rodillo y utilizando después tu dedo 
para dibujar en la pared. Si puedes dibujar algo con el dedo sobre la cola, como acabamos de indicar, significará que la cantidad de 
cola es suficiente. Solo aplica la cola por adelantado, aproximadamente el ancho de un panel..


