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Cómo aplicar El papel de pared
Antes de empezar
•
•
•

•

•
•
•
•

Asegúrese de que el papel de pared esté intacto y no haya sido
dañado durante el envío. Quítele la envoltura con cuidado.
PAPEL ESTÁNDAR: Para obtener los mejores resultados utilice
Polycell, Solvite o Murabond y siga las instrucciones del envase.
PAPEL TEXTURADO: Para mejores resultados use pegamento
especial para papel pintado como Solvite Extra Fuerte. Aplique la
cola en la pared previamente preparada para ello y pegue el papel
sin necesidad de usar una mesa.
Asegúrese que la habitación o zona donde coloque el papel de
pared esté bien ventilada y con una temperatura de por lo menos
12°C. Si tiene dudas o no se siente preparado para hacerlo usted
mismo, le recomendamos que contacte con un decorador
profesional.
PAPEL PREMIUM: No es necesario el uso de pegamento. Utilice un
pulverizador con agua sobre la pared donde vaya a aplicar el papel
de pared, disponible en supermercados.
Asegúrese de contar con la iluminación adecuada, de modo que
pueda ver el material correctamente durante la instalación del
mismo.
Asegúrese de que la temperatura del área donde se va a poner el
papel de pared sea al menos de 12°C, y de que haya buena
ventilación, ya que va a usar material adhesivo.
Si no está seguro de poder poner el papel de pared usted mismo,
póngase en contacto con un profesional.

superficie a cubrir por el papel
de pared
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Pase por el área a cubrir un cepillo de cerdas duras para quitar la
suciedad u otros materiales sueltos.
Las marcas de grasa en la superficie deben limpiarse con una solución detergente. Deje que se seque completamente antes de aplicar
el papel de pared.
Desinfecte la superficie a cubrir con un fungicida siguiendo las
instrucciones del producto. Deje que se seque completamente antes
de poner el papel.
Los agujeros, grietas o defectos de la superficie deben ser rellenados
con un material de buena calidad y dejarlos secar.
Recuerde que es necesario que la superficie este completamente
seca antes de pegar el papel de pared.
Las paredes nuevas o sin pintar deberán ser selladas con PVA o
cualquier otro sellador similar.
Para el Papel Premium: Recomendamos una cantidad aproximada
de 100ml de agua por metro cuadrado de papel de pared. Evitar
rociar en exceso la pared a fin de evitar el encogimiento del papel al
secarse.
Papel de Pared Autoadhesivo: Antes de la aplicación, asegúrese
de que la superficie en la que lo aplica esta limpia y seca. Limpie la
superficie con un paño mojado en agua templada y deje que se seque completamente. Asegúrese de que no haya restos de productos
de limpieza presentes en la superficie. Si va a aplicar el papel a una
superficie pintada, se recomienda dar una capa de imprimación a la
pared para asegurarse de que la pintura no sea dañada.

Superficies absorbentes pintadas:
¡Muy importante! Dar múltiples capas puede afectar a la porosidad
de la superficie y dificultar la adhesión. Si tiene alguna duda, o si
se ha usado una pintura con base de aceite, por favor, póngase en
contacto con un profesional.
Pero si está seguro de seguir adelante... asegúrese de que todas las
superficies estén secas y aplique una capa de Polycell, Murabond
(u otro de alta calidad). Deje que se seque por completo.
Ahora aplique el papel de pared cubriendo la superficie con adhesivo Polycell o Murabond asegurándose de trabajar sólo con una
parte a la vez. Aplique el papel en la pared en la dirección correcta
del diseño y recorte las subsiguientes partes si es necesario.

•

prEpArACIóN DE LA SupErFICIE
•

Superficies absorbentes sin pintar:
Aplique una capa de Polycell, Solvite Extra Fuerte o Murabond
(u otros de igual calidad), diluya una parte en 3 partes de agua limpia. Luego deje que se seque por completo.

Superficies no absorbentes:
¡Muy importante! Si la superficie es de cemento o es inconsistente,
debe ponerse en contacto con un profesional. Cualquier área
rellenada, con parches o absorbente debe ser suavizada e igualada en color y capacidad de absorción con pintura con una base de
aceite similar.
Aplique el papel de pared a la superficie utilizando Solvite Extra
Fuerte o adhesivo Murabond, pegar el adhesivo en la parte posterior
del papel. Cuelgue el papel en la dirección que requiere el diseño y
una las partes correspondientes. Si usted tiene un número par de
partes, puede comenzar desde el centro hacia el exterior. Marque
el centro de la pared cerca de la parte superior e inferior y trabaje a
partir de ese punto.
El Adhesivo de sellado para superficie Polycell o Murabond se debe
aplicar de una vez para hacerlo correctamente. Si usted está aplicando el papel en una placa de yeso sin recubrimiento debe utilizar
adhesivo Polycell o Murabond Easystrip.

Cómo aplicar el papel en la pared
•
•
•
•

•

PAPEL ESTÁNDAR
Aplicar sin diluir el material adhesivo en la parte posterior del papel
de pared usando un rodillo de pintura de tamaño medio. Sólo pegar
una parte a la vez.
Utilice una esponja húmeda para aplicar el papel de pared cubriendo la superficie preparada con un movimiento suave de arriba a
abajo. Tenga cuidado de no dejar pegamento en los bordes.
Deje que el papel de pared repose alrededor de 15 minutos antes
de cortar la parte superior e inferior.
Para unir los bordes del papel de pared, alinee la parte del diseño
de arriba con la de abajo del siguiente y aplíquelo utilizando una
esponja suave con el mismo movimiento hacia arriba y hacia abajo.
También puede sellar los bordes de unión con un rodillo de goma.
Pero tenga cuidado con el rodillo porque si se aplica de forma
excesiva podría causar daños en los bordes.
Limpie la superficie con una esponja húmeda para eliminar los
restos de adhesivo.
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•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

PAPEL TEXTURADO
Evite poner pegamento en toda la pared: prepare únicamente la
zona de la pared que vaya a decorar con la primera pieza de papel
pintado.
Alinee primero la parte superior con la inferior antes de ayudarse
con el cepillo especial para papel pintado. El pegamento no se
habrá secado todavía, por lo que tiene tiempo de retirar el papel y
volverlo a ajustar si no se ha alineado perfectamente o para eliminar
posibles burbujas.
A continuación vuelva a poner pegamento en la siguiente sección de
pared comenzando a colocar la segunda pieza desde la parte superior alineándola con la primera. Y repita el proceso.
Finalmente, a fin de mejorar el resultado final, utilice un pequeño
cepillo con adhesivo, un paño suave y un rodillo de goma. Evite
sobrecalentar la habitación o abrir las ventanas mientras el papel se
seca a fin de evitar que el papel pueda despegarse por el calor o una
ráfaga de viento. Recomendamos el secado lento al natural para un
mejor resultado.
PAPEL PREMIUM
La pared debe estar sellada, ya sea con una pintura con base PVA
o con un producto sellador similar. De esta manera, cuando desee
cambiar el papel de pared, podrá extraerlo fácilmente de una sola
pieza.
Puede utilizar cualquier pulverizador de agua estándar.
Rellene el pulverizador con agua del grifo a temperatura ambiente.
Recomendamos una cantidad aproximada de 100ml de agua por
metro cuadrado de papel de pared. Evitar rociar en exceso la pared
a fin de evitar el encogimiento del papel tras instalarlo.
El papel puede ser reposicionado o alineado de nuevo durante los
primeros 10 minutos. Evitar tensar y/o estirar demasiado el material
a fin de evitar roturas.
Para unir los bordes del papel de pared, alinee la parte del diseño
de arriba con la de abajo del siguiente y aplíquelo utilizando una
esponja suave con el mismo movimiento hacia arriba y hacia abajo.
También puede sellar los bordes de unión con un rodillo de goma.
Pero tenga cuidado con el rodillo porque si se aplica de forma
excesiva podría causar daños en los bordes.
Limpie la superficie con una esponja húmeda para eliminar los
restos de adhesivo.

cuidado posterior
•

Limpie la superficie con una esponja con agua con jabón y sin frotar
fuerte. Las tintas no se irán, pero podrían aparecer defectos.

Reclamación: Una vez el producto haya sido instalado en la pared,
entenderemos que el pedido es correcto y ha sido aceptado y no
podremos proceder con reclamaciones en defectos debidos a problemas con la instalación o los adhesivos. No nos hacemos responsables de las posibles alteraciones en la pared durante la preparación
e instalación del producto. No debería de haber ningún problema a
la hora de instalar su producto personalizado. Para cualquier duda,
estaremos encantados en aconsejarle antes y después de la instalación de su papel de pared personalizado.

Comparte tu experiencia
¡Nos encanta ver el resultado final en todos nuestros productos!
Saca una foto de tu perdido una vez lo hayas instalado y envíanosla
a info@fotoregalosoriginales.es para recibir una oferta especial.

PAPEL DE PARED AUTOADHESIVO
Despegue entre 10 y 15 centímetros de la parte superior del diseño
y desdoble el transfer.
Aplique el adhesivo expuesto a la superficie deseada lentamente
para evitar crear burbujas.
Una vez correctamente aplicados los 10 o 15 centímetros iniciales,
continúe aplicando el resto del diseño de 10 en 10 centímetros.
Es recomendable que, para diseños de gran tamaño, dos personas
trabajen en equipo. Se recomienda que mientras una persona
despega el papel la otra se encargue de pegarlo, con cuidado, a
la pared. Si quedasen burbujas o arrugas en la superficie, puede
despegar la parte afectada y volverla a pegar ayudándose con un
aplicador con borde de fieltro.
Recuerde que el papel es frágil y la persona encargada de instalarlo
no debería presionar demasiado fuerte ya que esto podría dañar
el diseño. Se recomienda mantener el aplicador a un ángulo de 45
grados con respecto a la pared dando pasadas de manera firme y
uniforme. Puede utilizar una herramienta de succión de aire para
vinilo si lo desea.
Puede utilizar un secador de mano para calentar el adhesivo y así
retirarlo más fácilmente de superficies que pudieran ser dañadas al
retirarlo.
No es recomendable la aplicación en pladur o paneles de yeso que
no hayan sido tratados o pintados con una capa de imprimación
previamente.
Es posible que el papel desconche superficies como pladur o yeso
cuando sea retirado.
Cuando desee retirar el papel, se recomienda que tire de este a un
ángulo de 180 grados (tirando hacia abajo en paralelo a la pared)
para minimizar la tensión puesta en la superficie.
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