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MATERIAL IMPRESCINDIBLE
Un trapo limpio (para presionar con cuidado los paneles y eliminar posibles burbujas de aire durante
o después de la colocación.)
QUÉ RECIBES:
Tubo de cartón con lo siguiente:
El producto adquirido.
Copia en papel del fotomural elegido para que sirva de plantilla proporcional.
Hoja guía con los pasos de colocación del fotomural.
ANTES DE COLOCAR EL VINILO FOTOMURAL
Comprobar que la superficie donde va el fotomural está en buenas condiciones: seca, limpia de
impurezas como polvo, líquidos, manchas y lo más lisa posible, ya que si no es así puede restar
adherencia al material.
PASOS DE COLOCACIÓN
1. Sacar los rollos del tubo y ordenar los paneles del fotomural según la copia del diseño que se
adjunta.
2. Al ser una composición fotográfica es mejor empezar por uno de los lados. Medir en la pared
hasta donde va a llegar el panel que colocará primero, usar un nivel para marcar la vertical exacta
marcando una línea en la pared que le servirá de referencia para colocar el primer panel.
3. Retire un trozo del papel protector del extremo superior y coloque el panel en la parte alta de la
superficie de colocación. Retire poco a poco el resto del papel protector, mientras con la ayuda
del paño limpio iremos pegando el panel de arriba hacia abajo con cuidado para ir eliminando
las posibles burbujas de aire.
Si ve que le quedan varias burbujas puede despegar el vinilo y volverlo a pegar ya que este material lo permite.
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4. Colocamos el resto de los paneles, usando como referencia el último instalado. Deberán solaparse un centímetro aproximadamente (la imagen está repetida en este espacio).
Solapa

Pegar encima

5. Una vez instalado completamente el fotomural tendremos que recortar el papel sobrante del
techo y del rodapié. Para ello podemos usar un cutter, con cuidado de no romper el papel. Si
quedasen burbujas de aire, podemos pincharlas con una aguja fina.

Cortar con cutter

6. Si en la superficie donde va el fotomural hay enchufes o interruptores: empezaremos quitando
la corriente eléctrica y retirando el embellecedor del mecanismo. A continuación, realizamos
dos cortes en diagonal uniendo los extremos del hueco existente y plegamos el material sobrante hacia el interior. Finalizamos el proceso colocando de nuevo el embellecedor.

