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1. Quitar adornos, repisas, tapas de contactos o muebles que 
obstruyan la pared.

2. Examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia, 
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa u 
otras manchas. 

3. Eliminar cualquier papel o pintura vieja. Si la pared presenta 
grietas o perforaciones es necesario aplicar empaste y lijar para 
obtener una superficie lisa. 

4. Si la pared es porosa, aplicar una capa de base o imprimación 
para mejorar la capacidad de adherencia y si está pintada con 
colores brillantes debe lijarse o aplicar una capa de imprimación. 
Dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1. PREPARACIÓN DEL MUROHERRAMIENTAS RECOMENDADAS

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 

INSTALACION DEL PAPEL TAPIZ
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RECIPIENTE

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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BROCHA

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 

INSTALACION DEL PAPEL TAPIZ
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ESPÁTULA

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 

INSTALACION DEL PAPEL TAPIZ
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4. Dejar reposar la mezcla de 15 a 20 minutos para activar todas 
las propiedades adhesivas del pegamento. Después de este ti-
empo la mezcla está lista para usarse.

PAPEL TAPIZ ACABADO LISO:

El papel con acabado liso está pre-engomado y solo requiere 
agua para activar el adhesivo. Está diseñado para una sencilla 
instalación y remoción. 

a. Enrollar holgadamente la primera tira de papel tapiz con la im-
presión viendo hacia adentro. 

b. Sumergir completamente el rollo de papel tapiz en un recipi-
ente con agua durante 15 segundos. Se puede utilizar la caja de 
envío como recipiente cubriéndola con una bolsa de plástico lo 
suficientemente grande para evitar derrames cuando se agrega 
el agua.

c. Desenrollar el papel jalando el borde superior fuera del recipi-
ente y extenderlo en el piso con el pegamento viendo hacia arriba

d. Doblar en forma de libro tomando ambos extremos del papel 
y juntar los bordes superior e inferior en el medio de la tira sin 
traslaparse. Asegurarse de colocar el lado pre-engomado viendo 
hacia si mismo y evitando formar arrugas mientras se pliega. 

e. Dejar reposar el papel en esta posición durante 1 minuto para 
activar todas las propiedades adhesivas del papel. (Nota: Este 
papel se expande un poco al mojarse, para mejores resultados 
moja y deja reposar cada tira la misma cantidad de tiempo)

f. Proceder a pegar la tira en la pared cuyas instrucciones se 
encuentran descritas en el siguiente paso. Una vez colocada se 
repite el proceso con la siguiente tira.

PAPEL TAPIZ EFECTO TELA:

1. Mezclar 1 litro de agua por cada bolsa de pegamento en polvo 
que contenga tu envío. Cada bolsa contiene la cantidad necesar-
ia para pegar 5 m2. 
(1 bolsa de pegamento en polvo + 1 litro de agua = 5 m2)

2. Verter el agua en un recipiente o cubeta. Después agregar el 
polvo despacio mientras se mezcla para evitar la formación de 
grumos. Se puede utilizar la caja de envío como recipiente cu-
briéndola con una bolsa de plástico lo suficientemente grande 
para evitar derrames cuando se agrega el agua.

3. Continuar mezclando en forma de remolino hasta que los gru-
mos se disuelvan y la consistencia cambie de ser líquida a gelati-
nosa como la textura del gel para cabello.

2. PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO

Español | 2www.wallartsociety.com



5. Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga 
al de la primera traslapando 1-2 cm hasta que se vea alineado. 

6. Repasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo 
alisador de empapelar. 

7. Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento 
de las primeras dos. Si los bordes del papel no se adhieren por 
completo a la pared, agregar más pegamento debajo del papel 
en esas zonas.

8. Recortar los excesos de papel en las orillas, alredor de los 
contactos, apagadores y demás instalaciones con una navaja y 
ayudándose con una guía de corte o espátula metálica. 

PAPEL TAPIZ ACABADO LISO:

a. Es muy importante que todas las tiras sean colocadas de forma 
recta en la pared. Utiliza un nivel y una regla para marcar con un 
lápiz en vertical el ancho de cada tira.

b. Desdoblar la mitad superior del papel dejando la mitad inferior 
doblada e iniciar a  colocar el tramo desdoblado desde la parte 
superior hacia la inferior.

c. Una vez conforme con la posición del papel tapiz en la pared, 
desdoblar la parte restante y adherirla a la pared.

d. Alisar el papel utilizando un esponja con movimientos de arriba 
hacia abajo y del centro hacia afuera. Las burbujas menores a 
24mm de diámetro desaparecerán por si solas cuando el papel 
quede adherido a la pared.

e. Preparar la segunda tira y colocarla teniendo cuidado a que el 
diseño siga al de la primera traslapando 1-2 cm hasta que se vea 
alineado.

3. APLICACIÓN DEL PAPEL TAPIZ

Español | 3

Primero que nada, prepara las tiras cortando el rollo donde está 
marcado el símbolo de corte y asegurarse que ninguna falte. 

PAPEL TAPIZ EFECTO TELA:

1. Es muy importante que todas las tiras sean colocadas de forma 
recta en la pared. Utiliza un nivel y una regla para marcar con un 
lápiz en vertical el ancho de cada tira.

 2. Extender con una brocha el pegamento en la pared, empezan-
do con el espacio de la primera tira y sobrepasando ligeramente 
el borde. No saturar la brocha de pegamento para evitar goteos. 
La capa de pegamento debe ser uniforme y sin grumos.

3. Iniciar a colocar desde la esquina superior izquierda hacia la 
derecha y después ir bajando mientras se presiona el papel tapiz 
utilizando un trapo limpio o un cepillo para empapelar. 

4. Presionar el papel desde el centro hacia los lados con un trapo 
o cepillo de empapelar para eliminar burbujas de aire. Si el pega-
mento se desborda limpiarlo con esponja o un trapo limpio.
www.wallartsociety.com
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1. Remove all kinds of furniture, shelves, and light switch plates 
from the wall.

2. All the surface must be clean, smooth, dry, undamaged, free of 
mold, mildew, grease or stains as well as structurally sound. 

3. Loose paint or other wall coverings must be removed to ensure 
good adhesion. In order to ensure maximum smoothness of instal-
lation, nail heads, nicks, gouges, and other surface imperfections 
should be filled, sanded smooth and sealed. 

4. If the wall is porous, apply a base coat or primer to improve 
adhesion. If it is painted with bright colors it should be sanded or 
applied a layer of primer. Allow the appropriate time to dry before 
installing the wallpaper.

1. WALL PREPARATIONRECOMMENDED TOOLS

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 

INSTALACION DEL PAPEL TAPIZ
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O TRAPO
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PENCIL

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 

INSTALACION DEL PAPEL TAPIZ

HERRAMIENTAS RECCOMENDADAS

TIJERAS LAPIZ REGLA
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RULER

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 

INSTALACION DEL PAPEL TAPIZ
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NIVEL BALDE RODILLO 
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LEVEL

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 
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LADDER

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 

INSTALACION DEL PAPEL TAPIZ

HERRAMIENTAS RECCOMENDADAS
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NIVEL BALDE RODILLO 
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BUCKET

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 

INSTALACION DEL PAPEL TAPIZ

HERRAMIENTAS RECCOMENDADAS

TIJERAS LAPIZ REGLA

NIVEL BALDE RODILLO 
ALISADOR DE 
EMPAPELAR

CEPILLO DE 
EMPAPELAR 
O TRAPO
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COSTURA

BROCHA

ESCALERA NAVAJA ESPONJA

BRUSH

El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.
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El primer paso es examinar y preparar la pared asegurándose que esté limpia,  libre de polvo, 
  ranimile  sámeda oirasecen sE  .sahcnam sarto u asarg ,sognoh ,ohom agnet on y aces etnemlatot
  senoicarofrep o sateirg atneserp derap al is y adeuq aívadot euq ajeiv arutnip o lepap reiuqlauc

necesario aplicar imprimación o base para mejorar la capacidad de adherencia y  si está pintada 
con colores brillantes es necesario lijarla o aplicar una capa de imprimación. Si se aplica la capa de 
imprimación o base es necesario dejar secar el tiempo adecuado antes de la instalación del papel 
tapiz.

1

2   ,aipmil étse  euq esodnárugesa derap al raraperp y OTNEMAGEP LED NOICARAPERP
libre de polvo, totalmente seca y no tenga moho, hongos, grasa e otras manchas.  Es necesario 
además  eliminar  cualquier papel o pintura vieja que todavía queda y si la pared presenta gri-

1 Preparar las tiras cortando el rollo donde está marcado el símbolo de corte y asegurarse que 
ninguna falte. 

2 Es muy importante que las tiras sean colocadas de forma recta en la pared, utilizando un nivel y 
una regla y marcando con un lápiz  en vertical el ancho de cada tira.

3 Con la brocha colocar el pegamento en la pared, empezando con el espacio de las primeras dos 
tiras.

4 Empezar a colocar el papel desde izquierda hacia la drecha. Aplicar la primera tira desde arriba 
hacia abajo presionándola contra la pared utilizando un trapo limpio o un cepillo para empa-
pelar. 

5 Aplicar la segunda tira teniendo cuidado a que el diseño siga el de la primera sin traslaparse. Re-
pasar la junta entre las dos tiras ayudándose con un rodillo alisador de empapelar.

6 Extender el papel desde el centro hacia los lados con un trapo limpio o con un cepillo para ema-
papelar para eliminar las burbujas de aire.

7 Limpiar los excesos de pagamento con una esponja o con un trapo limpio.

8 Colocar las siguientes tiras utilizando el mismo procedimiento de las primeras dos.

9 Recortar los excesos de papel con una navaja  ayudándose con una guía de corte.

PREPARACION DE LA PARED 
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SMOOTH FINISH WALLPAPER:

This wallpaper is prepasted requiring only water to activate the 
glue and is designed for easy application and clean removal.

a. Loosely roll the first strip of printed wallpaper with the printed 
side facing in.

b. Completely submerge the rolled wallpaper in water (in a wallpa-
per tray) for 10 to 15 seconds to activate the adhesive.

c. Remove the roll by pulling the leading edge out of the tray slow-
ly, glue-side up.

d. “Book” the wallpaper by laying it on the floor glue-side up, then 
folding the glue side against itself for approximately 1 minute 
(avoid creasing the paper when booking) Note: this product ex-
pands slightly in water; for best results, soak and book each panel 
the same amount of time.

e. Proceed to placing the first strip of wallpaper on the wall which 
instructions are described in the next section. Once placed, re-
peat the process with the following strip.

FABRIC EFFECT WALLPAPER:

1. Mix 1 liter of water per bag of powder adhesive. Each powder 
bag contains the necessary amount needed to paste 5 m2 .
(1 bag of powder adhesive + 1 liter of water = 5 m2)

2. Pour the water in a bucket. Then slowly add the powder adhe-
sive while mixing to avoid the formation of lumps. The shipping 
box can be used as a bucket by covering it with a plastic bag big 
enough to prevent the water spill out. 

3. Continue mixing with a whirling motion until all the lumps disap-
pear and the consistency of the glue looks like hair gel.

4. Let the glue set for about 15-20 minutes. After that time, your 
adhesive is ready to use.

2. ADHESIVE PREPARATION
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If the glue overflows on the edges, clean it with a sponge or a 
clean cloth.

5. Apply the second strip making sure that the design follows the 
first strip overlapping 1-2 cm until it lines up.

6. Go over the joint between the two strips using a wallpaper seam 
roller.

7. Place the following strips using the same procedure as the first 
two. If the edges of the paper do not completely adhere to the 
wall, add more glue under the paper in those areas.

8. Cut the excess paper on the edges and around the contacts 
with a cutter and helping yourself with a cutting guide or metal 
spatula.

SMOOTH FINISH WALLPAPER:

a. It is very important that all strips are placed straight on the wall. 
Use a level and a ruler to mark vertically the width of each strip 
with a pencil.

b. Unfold the top half of the wallpaper, leaving the bottom half of 
the wallpaper booked, and position the glue-exposed portion of 
the top of the wallpaper on the wall.

c. Once satisfied with the initial positioning, unfold the wallpaper 
exposing the remaining glue surface.

d. Using a damp sponge, smooth downward and outward. Do 
not over smooth–bubbles smaller than the size of a U.S. Quarter 
(about 24 mm in diameter) will dissipate as the wall covering sets.

e. Prepare the second strip and apply it making sure that the de-
sign follows the first strip overlapping 1-2 cm until it lines up.

First of all, prepare the strips by cutting the roll where the cutting 
symbol is marked and make sure that none is missing. 

FABRIC EFFECT WALLPAPER:

1. It is very important that all strips are placed straight on the wall. 
Use a level and a ruler to mark vertically the width of each strip 
with a pencil.

2. Extend the adhesive on the wall with a brush, starting with the 
space of the first strip and slightly surpassing the edge marked 
with pencil. Be sure not to saturate the glue brush to avoid drips. 
The glue layer should be uniform and without lumps

3. Start placing the wallpaper from the upper left corner to the 
right and then going down while pressing the wallpaper using a 
clean cloth or paperhanging brush. 

4. Spread the paper by pressing from the center towards the sides 
to eliminate any air bubbles that may have formed. 

3. HANG WALLPAPER STRIPS

English| 6www.wallartsociety.com

1 2 3

5 6 8


