
 
 

 

 

 

  

MANUAL PARA COLGAR LOS FOTOMURALES 

Herramientas 

1) Pegamento 

2) Brocha 

3) Rolo 

4) Cubo 

5) Cuchillo 

6) Nivel de burbuja 

7) Lápiz, regla, una jarra de medición 

Preparación de la superficie 

En primer lugar, es necesario quitar todas las área áspera, y llenar todos los agujeros y grietas. 

La superficie debe estar libre de grasa, limpia y suave. No se recomienda colgar los fotomurales 

en las paredes de yeso. Si la superficie es porosa, recomendase por favor, aplicar una capa de pintura 

base con el fin de evitar la absorción de pegamento. En caso de paredes pintadas, limpiar y usar papel 

de lija para una mejor aplicación de l pegamento. 

Preparación para colgar 

Antes de colgar los fotomurales , asegúrese de que los paneles no tienen defectos o daños,  que tanto 

el tamaño, cuanto los colores son correctos, y que encajan perfectamente entre sí. Todas 

las instrucciones para la preparación de l pegamento se encuentran en el manual del fabricante. 

Algunos de nuestros fotomurales tienen bordes blancos de seguridad, que deben ser cortados antes 

de la instalación.  

Colgando 

Utilice un nivel de burbuja y dibuje las directrices. Cubra toda la zona sin imprimir de manera uniforme 

con pasta con la ayuda de una brocha o un rodillo, y aguarde por un tiempo máximo de  tres minutos 

hasta que se absorba el material. ¡Ten cuidado! El tiempo de absorción de cada panel debe ser 

exactamente el mismo. Tenga cuidado de no doblar los bordes. Es vital que el primer panel 

este colgando recto. Después de eso, es importante alisar del centro, suavizando hacia los bordes. 

Cualquier pequeñas burbujas y arrugas desaparecen una vez que la pared  tenga secado. Pegue 

los paneles con superposición de 2 - 3 mm. Es muy importante mantener esta forma de collage, 

de lo contrario, podría aparecer imprecisión entre los paneles individuales. La temperatura ambiente 

no debe ser superior a 20°C. 
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Extrayendo los fotomurales 

Si usted decide quitar el fotomural, utilice herramientas especiales para retirar los papeles de la pared. 

Después de eso, hidrate el fotomural con una brocha o una esponja. Aguarde 15 minutos, retire el foto 

mural con la ayuda de una espátula de arriba hacia abajo.  

 


