
 
 
 
 
 

¡Felicidades por tu Compra! 

PANELES DE MADERA 
(con tiras autoadhesivas para despegar y fijar) 

INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN 

para otros idiomas, inspiración y otros productos, 
por favor visita nuestro sitio web: 

www.mywoodwall.comTM 

 

Paneles mywoodwallTM: Instrucciones de Instalación 
Los paneles mywoodwallTM han sido tratados a 130o C para asegurar que no contienen ningún resto orgánico 

(No diseñados para aplicaciones exteriores o suelos) 
Tu Caja Contiene: folleto de instrucciones, paneles de pared de madera maciza mywoodwallTM con cinta adhesiva TesaTM, 8 cuñas de madera y 3 

tiras de cinta adhesiva TesaTM adicionales. Adornos, más cinta adhesiva TesaTM y pintura de retoque pueden comprarse por separado.      
 

Prepara tus Paredes para los Paneles mywoodwallTM 
La cinta adhesiva TesaTM se adhiere a prácticamente cualquier superficie sólida. La unión a la pared es muy fuerte y debe durar muchos años en 

circunstancias normales. Asegúrate de que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo y suficientemente fuerte para fijar los paneles de mywoodwallTM. Retira 
cualquier elemento de la pared, como los zócalos. Estos pueden volver a instalarse una vez que hayas completado tu pared mywoodwallTM. 

La superficie debe ser lo más plana posible. Normalmente, incluso en el caso de que la pared sea ligeramente irregular, el panel mywoodwallTM podrá 
adherirse a la pared. Puede que sea necesario usar calzas (se incluyen 8 calzas de madera) si tu pared es irregular. Es posible que debas presionar más los 
paneles (hasta unos pocos minutos) en áreas donde las paredes no son planas, para asegurar que la cinta se adhiera. 

 
Consideraciones Especiales: 
1. Si la pared ha sido pintada recientemente, espera aproximadamente 3 días antes de aplicar los paneles de mywoodwallTM para asegurarte de que la 

superficie esté completamente seca. 
2. El panel de mywoodwallTM está diseñado para ser utilizado sólo en aplicaciones interiores, aunque no para suelos. Los paneles no son resistentes a la 

intemperie ni estructurales. 
3. Antes de instalar los paneles de mywoodwallTM, permite que los paneles se aclimaten a temperatura y humedad ambiente durante un plazo de 3 días. 
4. No se recomienda instalar los paneles de mywoodwallTM en lugares donde la humedad sea extremadamente alta o se puedan mojar. 
5. La instalación debe ser en interiores y la temperatura debe estar entre 18-30º Celsius. 
6. No lo instales junto a fuentes de calor intenso como chimeneas y estufas. 

 
Otras Consideraciones para trabajar con los paneles de mywoodwallTM: 

Los paneles de mywoodwallTM generalmente se pueden instalar directamente una vez desembalados. Dependiendo de tus necesidades, los paneles 
de mywoodwallTM se pueden cortar a medida utilizando herramientas de carpintería habituales. Asegúrate de poder encajar el área del panel antes de 
quitar la capa protectora de la cinta adhesiva TesaTM. Te recomendamos que compres un 10% más de productos para tener en cuenta los recortes y los 
desperdicios. 

El panel mywoodwallTM es un producto de madera natural acabado a mano, por lo que se pueden producir grietas o fisuras si los paneles no se 
manejan correctamente. Debido a que éste es un producto natural, debe esperarse la presencia de nudos, cortezas, hendiduras o pequeñas dobleces. 

 
Sugerencias para obtener resultados óptimos ANTES de la instalación (Diseño del panel): 
1. Mezclar y combinar diferentes opciones de color y grano de los paneles mywoodwallTM para decidir los que más satisfagan tus gustos. 
2. Prepara los diferentes paneles de mywoodwallTM para facilitar el proceso de selección. 
3. Coloca los paneles de manera que las uniones finales no se alineen de una fila a otra (escalónalas). 
 
Una vez que has elegido el diseño deseado para los paneles de mywoodwallTM, instálalos de la siguiente manera: 
1. Retira el soporte de la cinta. Una vez que la cinta está expuesta, mantenla limpia y seca para una adhesión óptima. 
2. Coloca un borde del panel en la ubicación deseada, pero mantén el otro borde elevado hasta que estés seguro de que la posición es correcta. Si ambos 

bordes de los paneles se adhieren a la pared, será difícil quitarlos. 
3. Ajusta la alineación del panel según sea necesario moviendo el otro extremo hasta que estés satisfecho con su posición. 
4. Presiona suavemente ambos bordes del panel contra la pared para asegurarte de que ambos bordes se adhieran. 
5. Si la posición es correcta, presiona firmemente el panel contra la pared. Debes usar un rodillo para asegurarte de que la cinta esté firmemente adherida.  
6. El adhesivo se adherirá completamente después de 48-72 horas. Presta especial atención a las áreas donde es necesario presionar firmemente el panel 

contra la pared. 
 
 
 

http://www.mywoodwall.comtm/


Herramientas y accesorios sugeridos: 1. Un nivel, 2. Caja de ingletes con sierra manual o eléctrica (inglete, mesa, etc.), 3. Cinta métrica, 4. Lápiz 5. Rodillo, 
6. Cinta adhesiva TesaTM adicional, 7. Equipo de protección personal (ej. -pero no limitado a- guantes, gafas, ropa), 8. Herramientas para la limpieza. 

 
El fabricante y los distribuidores no aceptan ninguna responsabilidad en condiciones normales por problemas debidos a instalaciones incorrectas o 
inapropiadas. Los productos que no cumplan con los requisitos o que estén defectuosos no deben instalarse. Una vez que se instale un panel, se considerará 
aceptado por el propietario / instalador. Los paneles mywoodwallTM están hechos de auténtica madera maciza. Cada pieza es única en apariencia, textura, 
color y acabado. El movimiento leve del panel es normal y se sumará a la estética de su exclusivo acabado rústico de pared. 
 
  

Instalación Paso 1: 
Elije tu diseño de paneles mywoodwallTM (algunas sugerencias): 

 
         Instalación Paso 2: 

Dibuja una línea de referencia en la pared 
 

Con un lápiz suave o tiza, dibuja una línea recta en la 
pared para ayudar a colocar los primeros paneles 
mywoodwallTM. 

Instalación Paso 3: 
Fija los primeros paneles a la pared 

 

Instala un panel encima de la línea de referencia. Coloca el otro panel 
debajo de la línea de referencia en la mitad del primer panel. Una vez que 
cada pieza se instala en la pared, es muy importante asegurar una adhesión 
adecuada entre la cinta adhesiva y la pared. 

Utiliza un rodillo de ruedas suaves para crear una unión fuerte. El rodillo 
debe pasarse de 3 a 5 veces sobre la superficie de los paneles de 
mywoodwall TM directamente sobre cada tira de cinta. Ten en cuenta la 
ubicación de la cinta antes de la instalación. 
 

 

Instalación Paso 4: 
Continúa instalando paneles a lo 

largo de la línea de referencia 

Instalación Paso 5: 
Acaba tu fila de referencia, 

asegurándote de la alineación 

 Instalación Paso 6: 
Completa tu pared 

 

 
Agrega más paneles encima y debajo de la 
línea de referencia como se muestra arriba. 
Asegúrate de que los extremos de los 
paneles estén bien alineados y que no haya 
espacios entre ellos. 

Continúa agregando paneles por encima y 
por debajo de la línea de referencia hasta 
que la longitud de la pared quede cubierta 
con paneles. 

Agregar paneles continuamente hasta que la 
pared esté completa. Asegúrate de que los 
extremos de los paneles estén alineados y 
de que las juntas de los extremos estén 
escalonadas. Cortar a medida los paneles 
que sea necesario. 

 
ADVERTENCIA: Cortar, taladrar o lijar productos de madera genera polvo. Usa un respirador u otras medidas de seguridad para evitar inhalar el polvo de 
madera. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Mantenimiento de sus paneles mywoodwallTM: los paneles de mywoodwallTM deben limpiarse con un paño seco o un plumero. Evite el uso de 
detergentes o productos de limpieza. La superficie de sus paneles es de pintura no tóxica a base de agua. 

 

Instrucciones de instalación de madera maciza mywoodwallTM 
Tenga en cuenta que puede haber algunas imperfecciones ya que los paneles tienen un acabado de madera maciza real 

 
Acabados mywoodwallTM (no incluido en la compra de paneles, se vende por separado) 
 
Dales un acabado profesional a tus paneles de madera mywoodwallTM utilizando nuestro protector de bordes. Cada paquete contiene 6 tiras de bordes de 
47.25 "x 0.5" x 0.5 "(120 x 13 x 13 cm) que se pueden unir de manera simple, rápida y limpia mediante la cinta adhesiva TesaTM (o tornillos, pegamento o 
clavos) para terminar tu pared con la misma facilidad con la que instalaste los paneles. Al igual que con los paneles mywoodwallTM, y con la compra de 
cinta adhesiva TesaTM, puedes simplemente despegar y presionar para fijarlo (se vende por separado). 
 
Proceso de instalación de las molduras: 
 
1. Retira las piezas de la caja. 
2. Prueba las piezas de ajuste para la dirección, colocación, dimensiones y elección del color. 
3. Mide la longitud deseada para que la moldura se ajuste a tu pared. 
4. Corta la moldura con cuidado y de forma segura, según sea necesario. 
5. Instala la pieza cortada con el método de instalación elegido. 
6. Con bordes de madera expuestos u otras imperfecciones, utiliza la pintura de retoque MywoodwallTM. 
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