
Instrucciones de uso para foto murales

1. Preparación de la pared
La pared que se va a empapelar debe estar llana, limpia y libre de 
residuos. 
2. Preparación para los trabajos de pegado
Coloque el foto mural en el suelo delante de la pared que desee 
empapelar y compruebe el orden correcto de las partes. Asegúrese 
de que las dimensiones de la lámina son adecuadas para
la pared. Para poder colocar la lámina de forma precisa, marque en 
la pared las líneas auxiliares con un lapicero (ayudándose de un 
nivel).
3. Preparación del engrudo
Utilice el engrudo para empapelar suministrado.
Prepare la mezcla así:
– Lámina en 4 partes, 183x254cm:
40g en 1,5litros de agua*
– Lámina en 8 partes, 366x254cm:
60g en 2litros de agua*
Vierta el engrudo en agua fría y remueva la mezcla con rapidez 
durante 30 segundos. Al cabo de 3 minutos, vuelva a remover con 
fuerza. Deje reposar el engrudo durante 15–20 minutos antes de 
volver a removerlo bien antes de su aplicación.
4. Colocación del foto mural
Se recomienda comenzar por la parte inferior izquierda; aplique el 
engrudo cuidadosamente y en pasadas uniformes. Procure 
impregnar bien todas las esquinas. Importante: NUNCA coloque 
unas láminas sobre otras una vez impregnadas. No deje el engrudo 
reposando en la lámina (máx. 1–2 minutos) y colóquela en la pared 
inmediatamente. Coloque la hoja en el lugar previsto y alísela con 
un movimiento de arriba hacia abajo. Elimine las bolsas de aire que 
pueda alisando del centro hacia los lados. Los restos de engrudo 
que queden a los lados de la lámina pueden eliminarse con un paño
ligeramente humedecido. Si una de las hojas se ha puesto movida o 
incorrectamente, retírela con cuidado y vuelva a colocarla de 
inmediato.
5. Secado
El secado debe ser lento; recomendamos una temperatura en la 
sala de unos 20°C (si el secado es demasiado rápido, la lámina 
podría resquebrajarse).

Nota importante:
Realice los trabajos a una temperatura en la sala de aprox. 20°C.
Nuestro deseo es suministrar foto murales de calidad impecable. Las condiciones 
técnicas pueden provocar pequeñas diferencias
de color. No obstante, si tiene alguna objeción, no dude en devolvernos la lámina 
antes de empapelar con ella la pared.


