
Manual de 
instalación Fluffo 

SOFT

www.fluffo.co.uk



Trabajos de preparación:

Retire los paneles del embalaje y colóquelos sobre una superficie plana dejando que se estiren y 
fijen la espuma. Recomendamos dejar los paneles durante al menos 5-8 horas antes de la 
instalación.

Prepare sus herramientas:

Adhesivo fijador Fluffo, pistola de cartucho adhesivo, nivel de burbuja, regla, lápiz, cinta 
métrica y cuchillo Stanley.

adhesivo fijador Fluffo pistola de cartucho adhesivo nivel de burbuja

regla y lápiz cinta métrica cuchillo Stanley



Paso 1. Dibuja las líneas de partida

Mida cuidadosamente y establezca las líneas de partida con el lápiz. Si su diseño es simétrico, 
comience a dibujar líneas de ajuste e instalación de paneles desde el centro de la pared.

Establecer las líneas de salida Los paneles de Fluffo tienen 
máx. tolerancia = / - 1 mm

Para patrones simétricos, 
comience a pegar los paneles 
desde el centro de la pared.

No es necesario imprimar la pared ni preparar la superficie. El adhesivo para tubos Fluffo Fix con adherencia inicial alta 
se adhiere a la mayoría de las superficies de las paredes.

El adhesivo debe tener 
temperatura ambiente. En caso de 
que el cartucho esté frío, inserte el 

tubo en el agua para que se 
caliente y se disuelva.

Cortar la boquilla aprox. 15-20 mm 
desde la parte superior para 

permitir una amplia extensión del 
adhesivo y una mejor unión.

Presione la boquilla del cartucho 
firmemente hacia la parte 

posterior del panel y mueva 
lentamente el cartucho aplicando 

pegamento al mismo tiempo.

La línea de adhesivo no debe ser demasiado alta, esparcir el exceso de adhesivo con el cuchillo 
de la hoja. Evite el contacto del adhesivo con el frente o los bordes de los paneles. En caso de 
contacto con la parte frontal del panel, retire el adhesivo inmediatamente con un paño húmedo / 
húmedo. No recomendamos pegar los lados de los paneles. Pegue solo la parte posterior del 
panel a la pared / superficie.

Paso 2. Aplicar adhesivo

Aplique el adhesivo Fluffo Fix en la parte posterior del panel con una línea delgada de 
pegamento a aprox. 3 mm desde los bordes del panel. Con paneles más grandes, aplique 
también más líneas adhesivas en el medio del panel.
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Paso 3. Pega los paneles

Coloque con cuidado el panel y presione firmemente el panel contra la pared.

Coloque el panel. Presione firmemente el panel 
contra la pared.
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Paso 4. Ajuste los bordes de los paneles.

Coloque con cuidado los bordes de los paneles, asegúrese de que los paneles estén paralelos, 
rectos y alineados. Asegúrese de que no haya espacios entre los paneles. Puede mover los 
paneles presionando firmemente y moviendo / deslizando el panel hacia el siguiente panel.

Ajuste los bordes del panel y 
asegúrese de que estén 

alineados.

Puede ajustar los bordes de los 
paneles en 20-40 minutos desde el 

tiempo de pegado.

Presione firmemente el panel y 
pase al siguiente panel para 

ajustar los bordes.

Puede ajustar los bordes de los paneles y la posición correcta del panel dentro de 20 a 40 
minutos desde el tiempo de pegado. Esto depende de la temperatura ambiente y el nivel de 
humedad de la zona. Los paneles están hechos de espuma de alta densidad que podría 
encogerse o estirarse. Gracias a su flexibilidad, los paneles se pueden reposicionar fácilmente 
dentro del plazo recomendado.

Con el adhesivo Fluffo Fix puede 
pegar paneles a cualquier 

superficie, incluso al techo.

El adhesivo Fluffo Fix tiene una adherencia inicial alta y el panel se pega a la pared 
inmediatamente. Puede continuar pegando los siguientes paneles inmediatamente después.
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Paso 5. Cortar los paneles

Puede marcar la línea de corte en la parte posterior del panel o en los bordes. Permita una 
tolerancia de 2-3 mm. Use una regla o un nivel de burbuja para cortar el panel. No presione la 
regla y corte con cuidado el panel con un cuchillo stanley afilado. ¡Corte siempre los paneles 
desde la parte superior de la superficie del panel!

Marque la línea de corte, 
deje un espacio de 2-3 mm.

Corte el panel en la parte 
delantera con un cuchillo Stanley 

limpio y afilado.

Tenga en cuenta que el corte 
expondrá la estructura de espuma 

interna del panel. 

Para obtener mejores resultados de corte, recomendamos usar un cuchillo stanely con una hoja 
limpia y afilada. Reemplace la cuchilla si está dañada o rota. El borde de corte expuesto debe 
colocarse siempre en el borde de la pared o entre la pared y el techo / suelo. Si deja 2-3 mm de 
espacio al cortar el panel, será mucho más fácil alinear el panel y colocarlo con los paneles 
laterales y las paredes laterales.

Paso 6. Cortar alrededor de interruptores y enchufes.

Los interruptores y tomas de corriente siempre deben cortarse en el panel. Retire la placa frontal 
del enchufe / interruptor, corte el panel y aplique adhesivo alrededor del corte. Para enchufes e 
interruptores de pared empotrados (y dependiendo del grosor del panel), recomendamos usar 
una caja posterior eléctrica montada en superficie, de 25-35 mm de grosor, y fijar la placa frontal 
a la caja posterior.

Marque el corte en el panel Corta la abertura del cable
8-10 mm más pequeño que el 

enchufe.

Tire con cuidado de los cables 
eléctricos a través de la abertura y 

pegue el panel a la pared.

Los interruptores y tomas de corriente siempre deben desconectarse de la fuente de 
alimentación durante la instalación del panel. Trabajar en enchufes eléctricos puede ser muy 
peligroso. Recomendamos contratar a un electricista calificado para quitar e instalar enchufes / 
interruptores.
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Paso 7. Tiempo de secado y limpieza de la pared.

Permita que los paneles se sequen por completo. El tiempo total de fraguado del adhesivo es 
de 24 horas. Puede limpiar los paneles después del tiempo de secado utilizando una 
aspiradora doméstica con boquilla limpia apta para limpiar tapizados.

Deje que los paneles se sequen 
durante al menos 24 horas.

Limpiar los paneles blandos con un aspirador 
doméstico con adaptador para tapicería. 

También puede utilizar un paño húmedo limpio.

Uso y mantenimiento diarios:

Mantener alejado de objetos cortantes y 
esquinas de muebles.

Se necesita mantenerlas limpios y sin 
manchas

No lo exponga a la luz solar ni a ondas 
ultravioleta intensas para evitar la 

decoloración.

Recomendaciones de limpieza:

- limpiar los paneles con un aspirador doméstico con adaptador para limpieza de muebles
- elimine las manchas con un paño húmedo y limpie todo el panel en lugar de restregar en un 
solo lugar
- para refrescar la apariencia y el color de los paneles, simplemente use el cursor, rocíe los 
paneles de pared con agua nebulizada y limpie con una esponja seca después de 2 minutos.
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