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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

PASO 2: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE INICIAL 

El producto está hecho para instalarse sobre superficies relativamente lisas.  La superficie debe estar limpia, seca 
y libre de material suelto. Todos los agujeros y daños que podrían interferir con la instalación deben ser reparados 
antes de la instalación. Al aplicar sobre yeso brillante o con mucha pintura, primero hay que lijar la superficie.

PASO 3: PREPARACION DE LOS  PANELES

Los paneles se deben aclimatar por 48 horas al medio ambiente y a la temperatura del lugar donde se  instalaran. 

PASO 4: INSTALACIÓN DE LOS PANELES

Usted debe determinar si la instalación será de pared a pared, un diseño flotante (dejar un borde, incluso a su 
alrededor para evitar que se corte), una sola franja de paneles, etc. Es importante tener esto bien pensado antes 
de comenzar. Si no está seguro, coloque los paneles en el suelo o dibuje una cuadrícula en la pared para ayudarle  
a decidir. 

UTILIZANDO ADHESIVO PERMANENTE 

Para instalaciones permanentes, aplicaciones comerciales y con condiciones climáticas difíciles se recomienda 
el uso de uno de los adhesivos mencionados. Siga las instrucciones del fabricante para el uso del adhesivo. Si se 
observa un panel con un ligero arco o abultamiento, se puede flexionar ligeramente para ayudar a que quede lo 
más plano posible antes de adherirse a la pared. Preste mucha atención a los bordes y asegurese de que estén lo 
más plano posible. Se puede ayudar con un rodillo para papel tapiz. Asegúrese que los paneles estén los más junto 
posible uno del otro para minimizar las uniones. Es probable que al estar pegando los paneles le quede un poco 
de pegamento, tenga un trapo húmedo a la mano para quitarlo, esto no daña a los paneles mientras todavía 
este húmedo.

PASO 1: PREPARACIÓN: MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

LijA FinA 

nAvAjA 

nivEL

REgLA dE METAL 

OPciOnES dE AdhESivOS 

POLíMERO AdhESivO 

PEgAMEnTO PARA AzULEjO

cEMEnTO dE cOnTAcTO 
AccESORiOS úTiLES 
ROdiLLO PARA PAPEL TAPiz 
PinTURA dE LATEx
cOMPUESTO PARA UniOnES (REAdyMix)
PRiMER/SELLAdOR



TODO TIPO DE PASTA Ó COMPUESTO PARA OCULTAR LAS jUNTAS ENTRE TAbLEROS DE YESO Ó SIMILARES:

• Redimix
• Ready Mix
• Pasta Tablaroca
• Rd+Mix
• joint compound
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COLOCACIÓN DE LOS PANELES EN LA PARED 

independientemente del método de adherencia, los paneles se colocan en la pared de la misma manera. 
Los paneles iniciales deben ir completamente alineados, es por eso que debe usar el nivel para su colocación. 
Tenga mucho cuidado al colocarlos  y tomar las irregularidades de la pared y otros obstáculos en cuenta desde 
el principio. Los paneles se deben colocar uno junto al otro, lo más cercano posible para minimizar las uniones. 
En una instalación de pared a pared, de ser posible empiece del centro hacia las orillas para tratar de minimizar 
los cortes. Planifique bien su diseño para asegurar que los resultados sean los  que espera. 
Recuerde es preferible medir dos veces y cortar solo una vez.

CORTE DE LOS PANELES 

En la mayoría de las instalaciones es probable que tenga que cortar paneles. Estos se pueden cortar con una 
navaja. hay que hacer varias pasadas, cada vez más profundas para asegurar el corte correcto, después de cortar 
debe lijar el borde.

LLENAR LOS ESPACIOS VACIOS

con un producto modular, son inevitables las uniones. Si la pared no está totalmente en escuadra, o algún panel 
no quedo totalmente recto, o alguna pieza quedo un poco fuera de posición o al llegar a una esquina tendrá que 
cortar un panel. Estas son situaciones con las que se puede encontrar, pero todas son fáciles de solucionar, los 
paneles se cortan con facilidad, y los espacios vacios se rellenan fácilmente con masilla (readymix), todas las  
reparaciones deben hacerse antes de pintar y ya que estén hechas, debe dejar secar bien la masilla y lijar.

PRIMER Y LIjADO FINAL

después que todos los paneles han sido colocados en la pared, debe aplicar una ligera capa  primer / sellador. ya 
que este seco debe volver a lijar para eliminar cualquier material que haya quedado sobre los paneles durante la 
instalación. Utilice una lija fina.

PASO 5: PINTURA 

Los paneles de pared están listos para ser pintados. Si ha seguido las instrucciones de preparación e instalación 
con cuidado, usted debe ahora tener una pared paneles 3d dispuestos a aceptar una pintura de látex. Los paneles 
se pueden pintar con brocha, rodillo o pistola. cuando se utiliza un método de adhesivo permanente y se utiliza 
la pistola es preferible que se apliquen varias capas ligeras a una sola capa abundante. Siga las instrucciones del 
fabricante de la pintura para el número de capas, las condiciones climáticas y ambientales, los tiempos de secado, 
etc .. 


