COLOCACIÓN DEL VINILO FOTOMURAL
El vinilo fotomural se entrega enrollado en paneles de anchura no superior a 130 cm.
Estos vienen numerados en la parte trasera superior.
El producto está formado por dos capas: papel trasero (desechable) y vinilo autoadhesivo
impreso (fotomural).
Antes de colocar el fotomural debes comprobar que la pared esté limpia, seca y sin
rugosidades. Las paredes de obra o pladur deberán estar pintadas al menos con
una mano de pintura plástica corriente.
La opción de vinilo “fotomural laminado” facilita considerablemente su colocación.
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Sin quitar el papel trasero del fotomural, comience posicionando el panel nº1 en
el margen superior izquierdo de la pared (A), para esto sirvase en su fijación de cinta
de carrocero. Compruebe la verticalidad de la pieza pues un error en esta supondrá
una deriva en el conjunto del fotomural.
Ayudese de una segunda persona cuando se trate de paneles sin laminar y anchos
(90 a 130 cm).
Si la izquierda de la pared ofrece dificultades para el comienzo (cabezas de viga,
huecos de puerta, etc.), actúe de igual manera pero empezando desde la derecha.
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Con las cintas de carrocero puestas comience por separar el vinilo autoadhesivo del papel trasero (B y C) y cortar con tijera
o cuter los veinte centímetros superiores del papel trasero (D) que de inmediato desechará.
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Una vez colocado el primer
panel proceda de igual manera
con los siguientes teniendo en
cuenta que cada uno ha de
solapar un centímetro sobre el
anterior (G). En ese centímetro
se repite la imagen que ha de
hacer coincidir.
Finalice con un repaso general y
corte en los margenes, si hay
exceso.
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Fije el vinilo descubierto a la pared
con espátula de lana (E). En caso de
error o defecto puede tirar del vinilo para
desprenderlo y comenzar de nuevo.
Seguidamente retire las cintas de
carrocero y con el resto de panel
suspendido deslice el papel trasero
hacia abajo para dejar un poco más de
adhesivo al descubierto (F). Fije el
fotomural suavemente presionando
desde el centro hacia los lados. Repita el
proceso hasta fijar todo el panel.

