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Herramientas y materiales 

Antes de instalar

GUÍA DE INSTALACIÓN PAPELES MURALES

Te recomendamos empapelar tus muros con personas con experiencia en el rubro. Dependerá de su expertiz qué tipo 
de pegamento para papel usen, hay muchas opciones en el mercado y depende de las preferencias del empapelador 
cuál usa para su instalación. En cuanto al método te recomendamso seguir el paso a paso aquí estipulado, siempre de 
arriba hacia abajo, de izquierda a derecha.

Si tienes dudas de cómo instalarlo o con quién, no dudes en escribirnos. Tenemos datos de diferentes empapeladores 
muy recomendados y de nuestra confianza. 

(1) brocha
(2) espátula
(3) rodillo acrílico
(4) esponja

Instalación de izquierda a derecha

Aplicar colafría sobre el borde superior del muro y colocar el primer paño (que ya tiene metylan) sobre el cielo 
dejando una pestaña de 2.5 cm.

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

Planchar el paño con la espátula, hacerlo desde el centro hacia los extremos. Evita que se formen burbajas de 
aire o arrugas.
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Aplicar colafría en borde inferior y cortar excedente de 2.5 cm con un tip-top y regla.4

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

5

- El muro debe estar liso, limpio, seco y sin humedad.
- Protege el piso idelamente con plástico, sino, papel de diario. Fíjate que tu piso esté limpio ya que tendrás que poner el 
papel sobre él. 
- Revisa y presenta en el piso cada uno de los rollos de papel, por su orden.
- Prepara el adhesivo que utilizarás. En este caso te lo explicaremos como si estuvieras usando metylan.

Prepación de adhesivo
- Preparar el metylan según las instrucciones del material
- Revolver el metylan y aplicar en el reverso de todo el papel mural.
- Usar colafría para los uniones de los paños, borde superior e inferior, lograrás una mejor adhesión.
- Dejarlo reposar unos minutos, no más de 20.
- 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.

(5) espátula grande 
(6) tip-top
(7) huincha
(8) pegamento para papel (en este caso estamos usando metylan normal y colafría)

Aplicar colafría en la unión de ambos paños y pasar la espátula para unirlos. Luego pasa una esponja húmeda para 
sacar el exceso de pegamento. Repetir lo mismo con todos los paños.
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