
PANELES 3D POLYFOAM

MANUAL DE INSTALACIÓN

Gracias por elegir nuestros productos. 

Los hemos creado con el objetivo de que todos puedan instalarlos ellos mismos. Es por eso que para la 
producción hemos utilizado material ligero y fácil de manejar. Suministramos nuestros productos listos para 
instalar. Esto ahorra su valioso tiempo y le proporciona resultados finales sorprendentes. 



Ofrecemos muchos modelos de paneles de pared. Presentan diferencias en varios aspectos: tamaño y forma, pero el 
proceso de instalación se lleva a cabo de manera similar. En esta instrucción, presentamos la instalación del modelo 
Cubic. Si hay diferencias menores en el proceso, las especificaremos. 

Información sobre las paredes: 

La pared en la que se instalarán los paneles debe cumplir los siguientes criterios: Debe estar seca. La humedad impide 
la unión del pegamento. Debe ser recto. Si la pared es cóncava, convexa o tiene "colinas" locales, será difícil instalar los 
paneles entre sí correctamente. Debe ser consistente. Las capas de paredes (yeso, enlucido, pintura) deben tener la 
adhesión correcta entre sí. 

No recomendamos la instalación de nuestros paneles en los lugares que se enumeran a continuación: 

- Cocina: - Muy cerca del quemador de gas, 
- Baño: - Dentro de la ducha, 
- Sala de estar: - Sobre la puerta de la chimenea. 

¡Empecemos! 
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Los paneles te han llegado de diferentes maneras: les has traído un servicio de mensajería o los has recogido 
personalmente. Durante el camino, los paneles se mantuvieron en diferentes habitaciones, automóviles, etc. Cada uno 
prevaleció sobre otras condiciones: temperatura y humedad. Deje que los paneles se aclimaten a las condiciones de su 
apartamento. Aquí pasarán gran parte de su vida. 

¡Recuerda! El material con el que hemos fabricado Sus paneles tiene una expansión térmica más alta que la mayoría de 
los materiales de construcción. Esto significa que si en su habitación la temperatura aumentará, los paneles aumentarán 
sus dimensiones más que, por ejemplo, las paredes. Por eso es muy importante instalar paneles a temperatura 
ambiente (20-22 grados). 

2. Desembalaje. 

Retire con cuidado los paneles de la caja. Evite almacenar los paneles directamente uno sobre otro. Si la arena o el 
polvo se interponen entre ellos, pueden rascarse. 

1. Al principio: ¿Qué necesitarás para la instalación?



3. Medidas. 

Elija la ubicación de los paneles en la pared, que mejor se adapte a usted. Si está instalando paneles en una pared 
personalizada, se recomienda planificar el diseño de los paneles en papel previamente. Si su caso es extremadamente 
difícil y siente que no podrá tratarlo, escríbanos. ¡Seguramente podemos ayudarte! 
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4. ¡Comenzamos la instalación! 

Dibuje una línea vertical en la pared, en el centro del diseño planificado de los 
paneles con un nivel de burbuja y un lápiz. Esta es la línea más importante para 
toda la instalación, así que trate de dibujarla con la mayor precisión posible. 
Coloque el control y el primer panel en la pared. Si todo encaja, pegue cintas de 
montaje redondas (contenidos en el set) en las esquinas de la pared posterior del 
panel, sujetarán los paneles durante el tiempo de fraguado del pegamento. 

Luego aplique las manchas de pegamento en varios lugares. La distancia entre 
ellos debe ser de aprox. 8-10 cm. Tal panel preparado, aplique suavemente a la 
pared al mismo tiempo tratando de colocar el panel lo más cerca posible de la 
línea vertical. Si está seguro de que el panel está en su lugar, presiónelo contra la 
pared para que las cintas de montaje redondas entren en contacto con la 
superficie de la pared.
 Prepare el siguiente panel de la misma manera que el primero y usando la misma 
metodología, pegue la pared manteniendo el espacio entre los paneles como se 
muestra en la tabla a continuación.

 En primer lugar, intente a instalar todos los paneles "completos". 
Más tarde 
comience a cortar estas piezas, que lo requiere. 

* 

Modelo X[mm] 

Diamonds 

Kite 

Cubic >1 

Hexagon >1 

Sandglass >1,5 

Bamboo >1,5 



5. Corte

Mida y designe una línea a lo largo de la cual deba cortarse el panel. Póngalo 
boca abajo sobre una superficie blanda (manta, espuma de poliuretano, 
almohadilla de espuma). Marque la línea de corte. Usando una sierra o una sierra 
de traste con dientes finos, corte el panel. i IX 
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Intente mantener la dirección del corte desde la parte frontal hacia la parte 
posterior del panel. Gracias a esto evitarás bordes irregulares. Después de cortar, 
ajuste el panel al lugar donde se supone que debe ubicarse. Si cabe, péguelo de 
la misma manera que los paneles anteriores. Si requiere modificación, use papel 
de lija de peso 80, pegado a una tabla de madera. 

6. * Montaje de la tira. 

Si utiliza una tira de acabado, siga las instrucciones suminor call us:(0044) 0208 610 9988istradas con la tira. 

7. Limpieza. 

Después de la instalación de los paneles, elimine los rastros de polvo y huellas dactilares que surjan durante la instalación 
con un paño de microfibra húmedo. 

We are always glad to help - if you have any questions please write to us: 
sales@wallset.co.uk or call us:(0044) 0208 610 9988 




