• INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FOTOMURALES •
1. PREPARACIÓN DE LA PARED
Es imprescindible que la pared esté perfectamente preparada
para la instalación y la durabilidad de su material.
Para la correcta adhesión del vinilo es muy importate que la pared esté
totalmente lisa y antes de pegar debemos asegurarnos que no tenga ningún
residuo de papel anterior y desempolvar y lavar con agua, para que quede
libre de polvo. Nosotros recomendamos dar una mano de pintura plástica de
buena calidad o mejor aún dar una mano de esmalte sintético al agua que
deja la pared con escaso poro y la adhesión es perfecta, por supuesto,
dejando que la pared se seque bien.
Por eso recuerde....¡¡ Una buena preparación de la pared o la base sobre la
que vamos a pegar...es la garantía del éxito ¡¡¡

PEGADO DEL VINILO 2.
Nuestros murales dependiendo de los tamaños, están compuestos por varios
paños. Para una instalación más fácil, los servimos en medidas de un metro de
ancho aproximadamente, aunque si quisiera una medida especial puede
solicitarla a nuestro equipo de diseño y le diremos opciones.
Todos los paños llevan un solapado aproximado de 1,5cm, con lo que puedes
empezar a pegar por cualquiera de los paños teniendo en cuenta este dato,
aunque nosotros recomendamos seguir el orden natural de izquierda a derecha
empezando por el 1.
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El primer paño a pegar es muy importante y debemos asegurarnos que esté a
nivel, pues si no es así el resto de paños quedarán desnivelados, por lo que
recomendamos trazar una raya vertical a nivel en la pared justo al final del primer
paño.
Para empezar a pegar una vez situado en su lugar el paño lo pegaremos con unos
trozos de cinta de carrocero a la pared y despegaremos unos 10 cm que
pegaremos en la pared por la parte de arriba. Luego iremos pegando con una
rasqueta, siempre con movimientos horizontales, desprendiendo el papel
siliconado de la trasera hacia abajo, hasta completar el pegado total del paño.
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3. REMATES FINALES
Para terminar asegurese que todos los paños están bien
pegados y no han salido ninguna arruga o burbuja, en
caso que esta existiese, se puede pinchar con una aguja
fina para que salga el aire... aunque es recomendable
dejar el mural un par de días después de pegar, pues la
mayoría de las pequeñas burbujas que pudieran
aparecer desaparecen solas al estirar y contraerse el
material con los cambios de temperatura después de su
pegado.

Una vez instalados todos los paños, corta el sobrante que
queda por el techo y por el rodapié con un cúter
ayudándote de una regla.

Si tiene alguna duda, llámenos.
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Comprobar que el fotomural sea el que ha pedido en dimensiones, modelo
y leer bien las instrucciones de colocación del mismo antes de su instalación
Cutter

Paleta/espátula plástica

