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Prepara

Instrucción detallada

Pegamento para las fotomurales de friselina

1l de agua fria

Cubo, cuenco o cubeta para preparar 

pegamento

Lápiz, cinta de papel

5Tijeras

Una regla, metro plegable o enrollable

Nivel de aire

Brocha para cola

Cepillo y rodillo de goma

Cortador

Esponja suave o paño
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Montaje de fotomural de friselina

Utilice un nivel y una regla para marcar en la pared dónde vas a poner fotomural, lineas rectas verticales (cada 50 cm), a lo largo 

de las cuales vas a poner cintas de fotomural.

Si quieres poner fotomural en la pared con ventana, para la conveniencia comienza en proximidades de el y luego avanza hacia 

la pared.

Superficie de la pared dedicada a primera cinta de fotomural, aplica una capa fina del pegamento (puede ser superficie más 

ancha que tamaño de cinta). No es necesario aplicar pegamento a fotomural.

Primera cinta de fotomural dobla o enrolla (empezando por lla parte inferior del diseño), para no mancharla con el pegamento 

de la pared.

Coloque la parte superior de la cinta de fotomural en la pared con pegamento y  desenrolla suavemente pegándola sobre toda 

la longitud.

Comprueba si la primera cinta está en la pared a lo largo de la línea designada. Si no es así, deslice suavemente la cinta para que 

esté en la posición correcta.

Con cepillo alisa suavemente la superficie de fotomural eliminando las desigualidades y las burbujas de aire. Mueva el cepillo 

con un movimiento circular desde el centro de la cinta hacia los lados, empezando por la superficie superior y bajando. Tenga 

cuidado de no manchar el cepillo con el pegamento de la pared.

Repita estos pasos para cintas sucesivas de fotomural teniendo en cuenta ajuste de los bordes.

El exceso de pegamento puedes quitar con una esponja o paño humedo. Para evitar la destrucción del diseño no se debe frotar 

fotomural recién aplicado demasiado fuerte.

Después de poner todas las cintas de fotomural y de su alisamiento con un cepillo, utilizando cortador, cortar toda la parte 

excedente del fotomural (incluyendo los bordes blancos). 
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Antes de empapelando

Prepara pared dónde quieres poner fotomural. Superficie de la 

pared debe estar seca, limpia y libre de grasa. Fotomural de 

friselina esconde pequeñas imperfecciones, pero si las pérdidas en 

la pared son profundas, antes de empapelar hay que rellenarlos. 

También hay que quitar residuos de papel pintado o fotomural 

anterior.

Corta el rollo de fotomural a lo largo de la línea de corte marcada.

Desdobla las cintas de fotomural y comprueba si en el motivo no 

hay errores y si  bordes se ajustan. Si notas cualquier problema, 

póngase en contacto con nosotros para reemplazar el rollo.

Prepara el pegamento. En el caso de la aplicación de pegamento 

de bimago, una sachet (50g) mezcla bien con 1l de agua fría y 

espera quince minutos. Después revuelva pegamento una vez más 

y puedes proceder a aplicar pegamento a la pared.
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Nota: Debido al proceso de secado de pegamento, no se recomienda empapelar en interiores con muy baja humedad del aire 

y temperaturas inferiores a 10°C. La temperatura óptima de ambiente durante empapelamiento y secado es 18-21°C.
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Después de pegar

Al final, asegurate de que el fotomural está ajustado contra la pared en toda su superficie. Si en recién puesto fotomural has 

notado que el patrón esta desplazado puedes moverlo muy suavemente en la pared y alinearlo.

Con rodillo de goma una vez mas alisa superficie de fotomural. Bajo recién puesto fotomural se puede observar pequeñas 

burbujas de aire. Deben desaparecer durante 1-3 días.

Recuerda en la habitacion con fotomural recién puesto mantener una temperatura superior a 10ºC.

No utiliza ningún equipo para acelerar el proceso de secado. Evite fuerte calentamiento de interiores con fotomurales recién 

puestos.
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