
GUÍA DE INSTALACIÓN PAPEL MURAL

Herramientas que necesitas

Materiales

brocha

regla

metylan 
normal

cola fría

tip-top

rodillo acrílico esponja

espátula 

guincha medir

espátula grande

Lo que debes saber antes de instalar

Condiciones del muro 
→ Liso y limpio
→ Seco y sin humedad
→ Sellado (óleo opaco o sellante acrílico)
Otros 
→ Proteger el piso con diario o plástico
→ Revisar y presentar en el piso cada uno de los 
rollos de papel.

Preparar los adhesivos 
→ Revolver el metylan y aplicar en el reverso de todo 
el papel mural (revisar instrucciones del material)
→ Usar cola fría para las uniones de los paños, bor-
de superior e inferior, lograrás una mejor adhesión .

Aplicar metylan en los paños (en el reverso)
→ puedes aplicarlo usando una escoba, 
brocha o guaipe como te acomode.
→ aplicarlo desde el borde hacia adentro.

Doblar los paños por orden
→ Identificar cual es el lado superior y desde ahí
empezar a doblar el paño sobre si mismo, sin          
enrollarlos. Cuidar que la cara visible no se ensucie
→ Dejarlos reposar unos minutos (no más de 30)
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SE INSTALA DE IZQUIERDA A DERECHA DEL MURO

Aplicar cola fría sobre el borde superior del 
muro y colocar el primero paño (que ya tiene 
metylan) sobre el cielo dejando una pestaña 
de 2,5 cm.

Planche el paño con la espátula, hacerlo 
desde el centro hacia los extremos, evite que 
se formen burbujas de aire.

Instalar segundo paño, sobreponer 2,5 cm 
sobre el primer paño ya instalado y con un 
tip top y regla hacer corte sobre ambos 
paños.

*repetir estos pasos con cada paño. Importante sacar el exceso de pegamento con la esponja 
húmeda. Con la ayuda del rodillo y/o espátula lograrás una unión y adhesión perfecta.

Aplicar cola fría en la unión de ambos 
paños y pasar espátula para unirlos. Pasar 
la esponja húmeda para sacar exceso de 
pegamento.

Cortar el exceso de 2,5 cm con un tip top y 
una regla.

Aplicar cola fría en borde inferior y 
cortar exedente de 2,5 cm con un tip top 
y regla.
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