
BrassDECCOR 
Paneles decorativos de pared de latón 

Instrucciones de instalación 

El montaje se puede realizar sobre la base de las instrucciones del montaje adjuntas a cada embalaje 
y uso. 
Debido al peso de los paneles BrassDECOR, la composición debe ensamblarse por etapas. 

Las decoraciones de la pared se deben pegar a la superficie con un conjunto adhesivo flexible con un 
alto agarre inicial. 
Después de pegar el primer panel, espere 10 minutos para que el adhesivo se fije firmemente. Luego 
pegue los siguientes paneles esperando unos minutos después de cada panel posterior. 

Para una mejor adhesión, se recomienda pegar los paneles con cinta de pintura a la superficie  
durante 24 horas. Después de 24 horas, se debe quitar la cinta. 

La capa adhesiva debe aplicarse al contorno del panel (aproximadamente a 1 cm del borde), colocar  
el panel en la superficie de la pared y presionar firmemente, asegurarse de que el exceso de  
pegamento no se filtre. 
Después de pegar los paneles adyacentes, asegúrese de que encajen bien. 

Mammuth Adhesive [Brass DECO Adhesive] 

Recomendamos usar el adhesivo Mammuth para todos los paneles BrassDECOR. 

El pegamento disponible en tubos de 310 ml se establece muy rápidamente y se caracteriza por una 
alta unión inicial, por lo tanto, sugerimos colocar el patrón en el piso antes de instalarlo en la pared. 

La superficie sobre la que se van a montar los paneles debe limpiarse 

Polvo y libre de manchas. 

Puede pegar los paneles directamente al papel tapiz, el panel de pared, el panel de yeso, la pared de 
yeso desnatada o las superficies pintadas; recomendamos probar la superficie con un solo panel 
antes de la instalación. 

Seguridad contra incendios: los paneles están hechos 100% de latón y son totalmente resistentes al 
fuego. No ofrecemos certificado de regulación de incendios para la gama BrassDECOR. 

Mantenimiento: 

Los paneles deben limpiarse con un paño seco y limpiar con productos domésticos sin agentes 
químicos fuertes. 
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