
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.
ANTES DE EMPEZAR A INSTALAR SU FOTOMURAL

Paso uno: la preparación de su pared

Murales de pared Peel & Stick
Instrucciones de instalación E-mail info@wallsauce.com

Revisa tu mural
Por favor revise todo su mural cuidadosamente antes de comenzar a instalar. Después de cortar cada panel a lo 
largo de las líneas de corte punteadas, coloque los paneles y déjelos reposar durante al menos 5 horas. Si nota 
algún defecto con el material o la imagen, DETÉNGASE y contáctenos de inmediato - NO INSTALE EL MURAL. 
(Esto incluye arrugas, defectos, marcas, bordes de paneles y cualquier problema de imagen). 

Otros comentarios
• No necesitará recortar ningún exceso hasta que haya instalado su mural.
• En la parte superior del rollo, verá un pequeño diagrama que muestra todo el mural con guías de paneles.
• No frote la superficie del mural enérgicamente durante la instalación y trabaje demasiado las costuras.
• Recomendamos que dos personas instalen este mural juntas para ayudar a lograr los mejores resultados.
• La información proporcionada es solo orientativa. Wallsauce.com no se hace responsable de los costos incurridos 
debido a una instalación incorrecta o después de la instalación de un producto defectuoso, que podría haberse 
identificado antes de la instalación.

Para instalar en una pared enyesada

La preparación de la pared es la parte más importante 
del proceso. Asegúrese de que la pared esté limpia 
y seca, sin yeso suelto ni contaminantes. La pared 
DEBE ser lisa y libre de cualquier textura. Lije las 
áreas ásperas o rellene los agujeros que pueda tener. 
Una vez que esté satisfecho con que la pared esté 
perfectamente lisa, plana y libre de yeso suelto, debe 
dimensionar la pared con un imprimador/sellador.

Para instalar en una pared pintada

Si tiene una pared vieja pintada con algo de pintura suelta 
o escamosa, le recomendamos que quite las escamas 
y alise la superficie con papel de lija. Use masilla y lije 
si es necesario para lograr una pared lisa. Cuando esté 
satisfecho con que la pared esté perfectamente lisa, 
plana y sin yeso suelto, debe dimensionar la pared con 
un imprimador/sellador.

Para instalar en una superficie empapelada

Retire cualquier papel viejo. La pared deberá estar 
completamente lisa, de lo contrario, es posible que el 
nuevo papel tapiz no se adhiera correctamente. NO 
use papel de forro debajo de este mural. Cuando esté 
satisfecho con que la pared esté perfectamente lisa, 
plana y libre de cualquier papel viejo, debe dimensionar 
la pared con un imprimador/sellador.

Dimensionamiento de su pared antes de instalar

Es muy importante que dimensione su pared con un 
imprimador/sellador antes de instalar su mural de 
pared. Deberá dejar secar la imprimación de acuerdo 
con las pautas del fabricante.

Consulte la página siguiente para el “Paso dos: Colgar 
el mural de la pared”

Notas importantes
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1. Primeros pasos
• El mural de la pared se suministra en un rollo y se 
divide en “paneles”. Corte con cuidado a lo largo de 
las marcas de corte punteadas para cada panel y 
extiéndalas planas. Los paneles están numerados en el 
orden en que deben colgarse, de izquierda a derecha.
• Comience desde la izquierda o la derecha y trabaje 
desde una plomada recta.
• Asegúrese de que su pared tenga una superficie 
lisa, limpia y seca que esté libre de accesorios, yeso o 
pintura sueltos. Si su superficie está seca y absorbente, 
es posible que deba pintarla o sellarla con un sellador de 
imprimación. Importante: lea las “Notas importantes 
y el primer paso: la preparación de su pared”• Le 
recomendamos que pase una esponja por la pared 
antes de instalar los paneles para asegurarse de que la 
pared esté perfectamente limpia y lista para su mural.

2. Instalación de la primera gota
• Tomando su primer panel, pele con cuidado una 
pequeña cantidad del mural en la parte superior del 
papel de respaldo.
• Aplique la parte superior del panel a la pared, 
asegurándose de que el borde derecho se alinee con 
su línea vertical.
• Despegue con cuidado el resto del mural del papel de 
respaldo, aplicándolo suavemente a la pared a medida 
que avanza hasta llegar a la parte inferior del panel.
• Si necesita volver a colocar cualquier parte del panel, 
simplemente retire la cantidad adecuada de la pared 
y vuelva a aplicar, alisando suavemente el mural a 
medida que avanza.

3. Paneles adicionales
• Aplique el segundo panel y los subsiguientes, 
asegurándose de que el patrón o la imagen coincidan 
a medida que avanza y que la cantidad adecuada 
de sangrado se extienda sobre los bordes superior 
e inferior. Nuestros paneles se aplican “de borde a 
borde”, por lo que cada panel se une al siguiente en la 
pared. No hay superposición en los paneles.
• Cuando empalme, coloque suavemente el panel en 
su posición y ajústelo según corresponda. Asegúrese 
de que los paneles estén bien empalmados, sin 
espacios entre ellos.
• Siga el mismo proceso de alisado del panel, 
asegurándose de hacerlo con mucha delicadeza.
• Continúe aplicando todos los paneles intermedios 
antes de instalar el último panel, que debe ser el panel 
del extremo izquierdo o del extremo derecho, según el 
lado en el que comenzó.

4. Recorta la parte superior, inferior y los lados.
• Cuando se hayan adherido todos los paneles, recorte 
con cuidado la parte superior e inferior de los paneles 
más los lados izquierdo y derecho con una regla. No 
se apresure y asegúrese de tener una cuchilla afilada 
para lograr los mejores resultados. 
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Si tiene alguna duda sobre la instalación, llame al +44 (0)1772 284110 o correo
electrónico info@wallsauce.com para información y asesoramiento.

También puede descargar estas instrucciones en nuestro sitio web www.wallsauce.com/es/

Por favor, recuerde reciclar su embalaje.

Paso dos: colgar el mural de la pared

Lo que necesitarás
Cinta métrica, nivel de burbuja, lápiz, cuchillo Stanley/cuchillo, regla (para recortar).


