
PANELES MURALES DE CORCHO DECORATIVO
Instrucciones de instalación

Al recibir sus paneles de corcho y antes de su instalación, por favor examine los paneles para
asegurarse de que el tamaño, la imagen y la calidad sean satisfactorios y de acuerdo con lo
pedido.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Si el material se va a almacenar, asegurese que las piezas se almacenan de forma plana en una
zona de temperatura controlada, ambiente seco y que no se apilen o sean aplastados.

Antes de instalar cualquier revestimiento de pared, se debe revisar el edificio para detectar
cualquier problema de humedad que provoque el crecimiento de moho y hongos después de
instalar el revestimiento de pared. No instale los paneles si las paredes parecen tener algúna
humedad o si el edificio parece tener problemas de infiltración de humedad.

Si no está seguro de si hay ,o no, problemas de humedad, contacte con su arquitecto o técnico
competente para conocer el estado de su edificio con respecto a la humedad.

DecorMania no se hará responsable de ningún asunto proveniente de problemas de humedad
antes de la instalación de los paneles.

Cualquier moho debe eliminarse de las paredes y superficies. Los paramentos seran tratados para
inhibir el crecimiento de moho.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La preparación adecuada de la superficie de la pared es esencial para una instalación de
revestimiento de paredes de calidad.

La superficie debe estar nivelada, seca, firme y libre de grietas, limpia y sin cualquier cosa que
pueda perjudicar la adherencia.

Los restos de cal, adhesivos y pinturas al óleo viejos deben rasparse con un cepillo de acero para
obtener una superficie absorbente. Los residuos de aceite deben eliminarse por completo con un
producto de limpieza o desengrasante adecuado.

Cualquier desnivel debe nivelarse con un compuesto nivelador adecuado.



No utilizar por debajo de +15ºC ni por encima de +35ºC.

COLOCACIÓN

Los paneles de corcho deben aclimatarse al ambiente del lugar, fuera de los embalajes, durante
48 horas antes de su instalación.

La humedad relativa (RH) del lugar donde se va a instalar los paneles de corcho debe de situarse
entre el 45% y el 65% para evitar la contracción o expansión de los productos.

El corcho es un producto natural y las variaciones de tono es una característica inherente y
atractiva. Para lograr la combinación de tonos más agradable, combine los paneles y haga
pruebas antes de colocar.

Lea estas instrucciones detenidamente junto con las instrucciones del adhesivo recomendado
antes de comenzar la instalación de sus paneles de corcho.

Herramientas

Paleta, cinta métrica, cutter, regla metálica, marcador de lineas y tela.

Medición

Encuentre el centro de la pared usando el marcador de lineas, desde la mitad de
la pared A hasta la mitad de A1, luego haga una línea desde la mitad de la pared
B hasta la mitad de la pared B1. Compruebe que la intersección de las dos
líneas formen un ángulo de 90°.

Comprobación de la medición

Verifique la dimensión de la pared midiendo o colocando los paneles, sin pegar, desde el medio.
Asegúrese de que los anchos de los paneles que estarán cerca de las esquinas sean idénticos y
que tengan un ancho superior a 5 cm. Si es necesario, repita el paso anterior dibujando nuevas
líneas paralelas a las primeras para obtener un ancho mayor de 5 cm en las esquinas.



Instalación

Instale los paneles de corcho utilizando uno de los siguientes adhesivos recomendados:

● Mapei Ultrabond Eco 575
● Mapei Ultrabond MS Rapid
● Henkel One for all Universal.

Montaje

Cortar el cartucho del adhesivo por encima de la rosca. Atornille la boquilla
de plástico y corte la punta de la boquilla. El adhesivo se suministra listo
para usar y se puede aplicar desde el cartucho con una pistola de aire
estándar o manual.

Marque la posición del primer panel encontrando la mejor ubicación contra
estos dos ejes, comenzando desde el punto de intersección.

Aplicar el adhesivo sobre la pared o la parte posterior del panel en hileras
verticales rectas con un intervalo de aproximadamente 8-10 cm.

Coloque los paneles con el adhesivo sin esperar al endurecimiento del
mismo. Asegúrese de que las lineas adhesivas no se fusionen mientras
presiona el panel en su posición prevista, en especial si los paneles se
adhieren a paredes no muy absorbentes. El contacto con la humedad del
aire circundante es necesario para el proceso de endurecimiento del
adhesivo. Una capa continua de adhesivo se endurecera más lentamente...
Elimine el exceso de adhesivo y las salpicaduras accidentales con una tela
limpia con alcohol.

Para las últimas filas y columnas, los paneles deben cortarse. Para cortar
los paneles al tamaño requerido, proceda como se muestra en la imagen.
Recuerde que tiene sólo 15 minutos para extender el adhesivo.
El consumo del adhesivo recomendado es de aproximadamente 300 gr
por cada m2 de paneles de corcho.


