Instrucciones para el montaje de Fotomurales DS
Cada pedido irá con sus propias instrucciones y más información en www.fotomuralesds.es

¡AVISO IMPORTANTE!
Lea estas instrucciones antes de comenzar a colocar el fotomural,
incluidos decoradores y profesionales.
Revise que el producto no tenga fallos ni errores antes de instalarlo. Una vez haya aplicado
el producto a la pared, podría perder el derecho a devolución. No se aceptan
responsabilidades por los costes de colocación o retirada del producto.

1 La pared debe estar limpia, lisa y seca, sin polvo ni suciedad.
Si está recién pintada o enyesada, espere de 4 a 6 semanas antes
de instalar, pues el adhesivo puede no fijarse correctamente. Si
la pared tiene pintura brillante, debe rasparse primero con
papel de lija. Recomendamos aplicar una capa de imprimación
antes de instalar.

2 Marque las paredes con un lápiz y un nivel de burbuja
para asegurarse de que las tiras quedan rectas.

3 Mezcle la pasta de empapelar, espolvoree el polvo
en agua fría. Remueva y deje expandir durante 15
minutos. Remueva de nuevo antes de usar.

4 Para papel no tejido (Vlies, reverso blanco), aplique la
pasta a la pared con cepillo o rollo, extienda una capa fina
y uniforme en la zona donde se va a colocar la tira. No
cubra toda la pared de una vez porque la pasta puede
secarse antes de aplicar todas las tiras. Pegue la tira a la
pared.

5 Recomendamos 2 personas para alinear las tiras. Tenga
cuidado de no desgarrar o doblar el papel. No doble las
tiras de papel antes de aplicarlas.

6 Una vez realizada la aplicación, alise la tira con cuidado
mediante un rollo de goma para eliminar burbujas de
aire. Aplique las tiras restantes poniendo cuidado en que
la imagen coincida.

7 Recomendamos colocarlas en este orden, del centro a
los extremos. Si fuera necesario, retire la pasta restante
con un paño ligeramente húmedo, poniendo cuidado en
no aplicar demasiada presión al tejido.

8 Permita que se seque a temperatura constante, aproximadamente
unos 20oc, durante 24 horas. Importante, cierre ventanas, puertas y
apague el aire acondicionado para evitar corrientes.

9 Un secado demasiado rápido puede provocar que las tiras se deformen o se rajen.
Cuando esté seco, desprenda la pasta restante con un cuchillo afilado de filo recto, si el
papel está mojado puede rasgarse.
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