
Cómo aplicar su papel de pared

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 apli-
cando el papel en una placa de yeso sin recubrimiento debe utilizar 
adhesivo Polycell o Murabond Easystrip.

Cómo aplicar el papel en la pared

• 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 cubrien-
do 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. 

• TPara 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 exce-
siva 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 prob-
lemas con la instalación, adhesivos y problemas 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 cual-
quier duda, estaremos encantados en aconsejarle antes y después de 
la instalación de su papel de pared personalizado.

Comparte con nosotros

¡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. 

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.

• Para obtener los mejores resultados utilice Polycell, Solvite o Mura-
bond y siga las instrucciones del envase.

• 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 venti-
lación, 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.

prEpArACIoN DE LA SupErFICIE

• 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 solu-
ción 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.

superficie a cubrir por el papel  
de pared

• Superficies absorbentes sin pintar: 
Aplique una capa de Polycell, Solvite Extar Strong o Muraband (U 
otros de igual calidad), diluya una parte en 3 partes de agua limpia. 
Luego deje que se seque por completo.

• 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.
IPero 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 adhe-
sivo Polycell o Murabond asegurándose de trabajar solo 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.

• Superficies no absorbentes: 
¡Muy importante! Si la superficie es de cemento o es inconsistente, 
debe ponerse en contacto con un profesional. Cualquier área rel-
lenada, 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 
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