
PREPARACIÓN
1. Asegúrese de que la superficie es lisa y está limpia

Retire cualquier resto de pintura o papel tapiz viejo que se
esté desprendiendo. Limpie la superficie y aplique masil-
la donde sea necesaria. Si la superficie es porosa, aplique
una capa de imprimación/pintura o aplique la cola antes
de empapelar. Las superficies porosas incluyen paredes
enyesadas, paredes con papel tapiz viejo, aglomerado o
similar. Si coloca nuestros murales premium sobre una
superficie sólida que no absorba la humedad, puede que
la cola tarde varios días en secarse, debido a que nuestros
papeles premium no transpiran tanto como los estándar.
También debería aplicar una capa de imprimación si la
superficie tiene colores llamativos que puedan verse a
través del mural de pared.
Vea nuestro vídeo de instrucciones:
https://www.photowall.es/nuestros-productos/producto-
informacion-papel-pintado

2. Prepare la cola para papel tapiz proporcionada Vierte
cuidadosamente el pegamento en polvo en una cubeta
con cuatro litros de agua tibia y bate la mezcla con fuerza.
Deje reposar la cola durante 5 minutos y vuelva a remov-
er.  Ahora, la cola está lista para utilizarse.
La cola debe ser espesa, no utilice más de 4 litros (1 galón
estadounidense) de agua en la mezcla. Si añade más, el
papel tapiz podría no adherirse correcta-mente. Una bolsa
es suficiente para unos 20-22 m². Si va a utilizar cola para
papel tapiz ya preparada, elija una cola para papel tapiz
no tejido o una para papel tapiz tejido con menos del 20 %
de contenido seco.

COLOCACIÓN
1. Compruebe el mural de pared

Antes de su colocación, asegúrese de que todos los
paneles están incluidos y ninguno de ellos está dañado ni
es defectuoso. Divida los paneles utilizando tijeras o una
cuchilla para papel tapiz. Los paneles están numerados
en la parte superior en el orden en que deben colocarse.
Colóquelos de izquierda a derecha.

2. Asegúrese de que coloca los paneles rectos
Es esencial que el primer panel se coloque recto. Es buena
idea dibujar marcas verticales del ancho de un panel (45
cm) desde la esquina utilizando un nivel, un metro y un
lápiz. Utilice las marcas como guía para colocar el primer
panel. Asegúrese de que las marcas son leves y de que no
se ven a través del mural de pared.

3. Aplique la cola directamente sobre la pared
Utilice un rodillo o una brocha. Es importante que
cubra toda el área con cola, un espacio sin pegar
creará una burbuja en el mural de pared. Aplique
la cola sobre un área de un panel por adelantado,
aproximadamente.

4. Coloque los paneles con los bordes juntos
Los paneles no deberían superponerse. Asegúrese de
presionar los paneles firmemente para unirlos en las
juntas, utilice un rodillo para juntas para un mejor re-
sultado. Esté atento para que el patrón coincida con el del
siguiente panel y evite la cola para papel tapiz en la parte
frontal del mural dado que se verá cuando se seque.
Aviso: Evite las arrugas duras dado que podrían causar
grietas en la impresión.

5. Alise los paneles desde el techo hasta el suelo Utilice
las manos o una espátula para empapelar, comenzando
desde el centro y alisando hacia los bordes. Cualquier
burbuja o arruga desaparecerá cuando el mural de pared
se haya secado. Si hay manchas de cola en la parte frontal
del papel tapiz, utilice un trapo o una espon-ja húmeda
para eliminarlas, sin frotar.

6. Recorte el exceso de papel
Una vez que haya colocado todos los paneles, recorte el
exceso de papel utilizando una guía de corte y una cuchil-
la afilada.
La cola sobrante se vierte en una bolsa de plástico y se
desecha junto a la basura doméstica.

7. Espere 24 horas para ver los resultados finales
¡Siéntese y disfrute de su nueva habitación!

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

CUBO NIVEL LÁPIZ ESPÁTULA PARA 
EMPAPELAR  

RODILLO Y 
BANDEJA 

REGLA CUCHILLA GUÍA DE CORTE 

CEPILLO ESPONJA/TRAPO RODILLO PARA 
LAS JUNTAS

Los paneles están nu-
merados en el orden en 
que deben colocarse.

Colóquelos de izquier-da a 
derecha.

Los paneles deben colo-
carse con los bordes 
juntos.

MURALES DE PARED ESTÁNDAR Y PREMIUM
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

¿Te gusta tu nuevo fotomural?
¡Comparte tus imágenes con nosotros! 
Nos encantaría echar un vistazo a tu estilo.
Comparte tus imágenes en Instagram usando @photowall_sweden y #photowallsweden.




