
Guía de Instalación



Lija FinaBrocha, Rodillo
o pistola de pintura 

Pegamento de Montaje 
“No más clavos”Sellador Cuchilla Nivel

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Paso #1:
Herramientas y Materiales necesarios.

Paso #2:
Preparación de la superficie inicial.

El producto está hecho para instalarse sobre superficies relativamente lisas. La superficie debe estar 
limpia, seca y libre de material suelto. Todos los agujeros y daños que podrían interferir con la 
instalación deben ser reparados antes de la misma. Al aplicar sobre yeso brillante o con mucha 
pintura, primero hay que lijar la superficie.

Paso #3:
Preparación de los paneles.

Los paneles se deben aclimatar por 48 horas al medio ambiente y a la 
temperatura del lugar donde se instalaran. Si el lugar posee aire 
acondicionado, déjalo encendido. 
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Paso #4:
Instalación de los paneles.

Usted debe determinar si la instalación será de pared a pared, un diseño flotante (dejar un borde, 
incluso a su alrededor para evitar que se corte), una sola franja de paneles, etc. Es importante tener 
esto bien pensado antes de comenzar. Si no está seguro, coloque los paneles en el suelo o dibuje una 
cuadrícula en la pared para ayudarle a decidir.

Aplicar el pegamento a todos los lados de la 
parte posterior del panel, también aplícalo en 
todas las partes planas que tenga el panel.

Es probable que al estar pegando los paneles le 
quede un poco de pegamento sobrante, tenga 
un trapo húmedo a la mano para quitarlo, esto 
no daña a los paneles mientras todavía este 
húmedo.

Paso #5:
Colocación de los paneles en la pared.

Independientemente del método de adherencia, los 
paneles se colocan en la pared de la misma manera, 
deben ir completamente alineados, es por eso que debe 
usar el nivel para su colocación. Los paneles se deben 
colocar uno junto al otro, lo más cercano posible para 
minimizar las uniones. En una instalación de pared a pared, 
de ser posible empiece del centro hacia las orillas para 
tratar de minimizar los cortes. Planifique bien su diseño para 
asegurar que los resultados sean los que espera. Recuerde 
es preferible medir dos veces y cortar solo una vez.
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Paso #7:
Pintura.

Los paneles se pueden pintar con brocha, 
rodillo o pistola. cuando se utiliza un método 
de adhesivo permanente y se utiliza la 
pistola. Es preferible que se apliquen varias 
capas ligeras a una sola capa abundante. 
Siga las instrucciones del fabricante de la 
pintura para el número de capas, las 
condiciones climáticas y ambientales, los 
tiempos de secado, etc .

Paso #6:
Suavizar las uniones.

Debe limpiar la superficie de los paneles instalados, 
rellenar las uniones con masilla o redimix. Luego 
deberá limpiar las uniones con una brocha o paño 
húmedo y suavizarlas con su dedo. Finalmente limpie 
con un paño húmedo y estarán listas para la pintura.



Dato:
Corte de los paneles.

En la mayoría de las instalaciones es probable que 
tenga que cortar paneles. Estos se pueden cortar con 
una cuchilla. Hay que hacer varias pasadas, cada vez 
más profundas para asegurar el corte correcto, 
después de cortar debe lijar el borde.

Dato:
Llenar los espacios vacíos.

Con un producto modular, son inevitables las uniones. Si la pared no está totalmente en escuadra, o 
algún panel no quedo totalmente recto, o alguna pieza quedo un poco fuera de posición o al llegar 
a una esquina tendrá que cortar un panel. Estas son situaciones con las que se puede encontrar, pero 
todas son fáciles de solucionar, los paneles se cortan con facilidad, y los espacios vacios se rellenan 
fácilmente con masilla (readymix), todas las reparaciones deben hacerse antes de pintar y ya que 
estén hechas, debe dejar secar bien la masilla y lijar.

Después que todos los paneles han sido colocados en 
la pared, debe aplicar una ligera capa sellador, ya que 
este seco debe volver a lijar para eliminar cualquier 
material que haya quedado sobre los paneles durante 
la instalación. Utilice una lija fina.




