
WALLPAPER
¡Revoluciona las paredes!
A partir de 1 m²
• Decoración mural // Diseño de interior // División de espacios // Ambientación de interior // Señalética

Envío 4 días

Soporte
175g papel de pared preencolado M1
Aspecto mate y sin olor

Cuatricromía 1 cara (tinta Látex)
Corte recto o troquelado a la forma

          Impresión digital                                   Impresión CMYK                                     Envío gratuito

De 1 a 100 m2

       EMBALAJE
En tubo.

CORTE:

Corte recto vectorial

Troquelado vectorial a la forma

USO INTERIOR

         ANCHO MÁXIMO Y FORMATO MÍNIMO:
 

         Ancho máximo: 136 cm
         Formato mínimo:  30 x 40 cm

Ventajas del producto
El papel de pared lleva una base de cola integrada en el
dorso (no es necesario adquirir cola extra).
Para colocarlo, simplemente necesitas una cubeta con agua 
para remojar el papel durante unos segundos y activar la 
cola y ya estará listo para encolarlo en la pared.  

Fácil colocación. Resistente al agua.
Certificado GREENGUARD Children & Schools®.

Para un resultado óptimo, el soporte de colocación 
debe ser:

Limpio:   sin polvo, sin restos de productos
  ya retirados... 

Absorvente :  ni demasiado poroso ni 
  impermeable.

Sólido, rígido:  resistente y estable, sin partes
  enganchadas.

Plano y liso:  sin cortes o fisuras y sin granos. 

Sano y seco:  en la superficie y en el interior, el
  soporte debe estar en buen estado.

Informaciones del producto



TEXTIL ADHESIVO DE PARED
¡Revoluciona las paredes!
A partir de 1 m²
• Decoración mural // Diseño de interior // División de espacios // Ambientación de interior // Señalética

Fabricación 5 días

Soporte
260g tela poliéster adhesiva satinada
+ liner de 80g

Cuatricromía 1 cara
Corte recto

Instalación de borde a borde

460g textilr adhesivo antideslizante blanco M1
Tinta eco-solvente

Cuatricromía 1 cara
Sin laminado - Antideslizante R12
Corte recto o a la forma

          Impresión digital                                   Impresión CMYK                                     Envío gratuito

De 1 a 20 m2

       EMBALAJE
En rollo dentro de un tubo.

USO INTERIOR

        FORMATOS 

         Ancho máximo: 137 o 150 cm
         Formato mínimo:  30 x 40 cm

Tela poliéster satinada

Rollo máximo:            20m
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Textil adhesivo antideslizante M1

Este soporte es resistente al agua y se puede lavar con agua y 
jabón neutro. Debido a su grosor, es fácil de instalar y se adhiere 
a lo largo de los días. Con una vida útil de aproximadamente 2 
años, dependiendo de la exposición a la luz.En el momento de la 
instalación se puede despegar y cortar fácilmente.
 

Aproximadamente 2 años de vida útil, dependiendo de la exposi-
ción a la luz. 

Cola blanca. Antideslizante R12. ideal para una comunicación en el 
suelo o una decoración mural. Se puede colocar en múltiples 
superficies, incluso en alfombras o moquetas. Fácil instalación y 
remoción. Uso principalmente en interiores, se puede utilizar en 
exteriores según las condiciones de exposición al agua.
 

Aguanta hasta 12 meses en el suelo según la precuencia de paso, 
y 24 meses en la pared según la superfície y/o las condiciones 
meteorológicas


