EMPAPELADO
COLOCACIÓN Y

TIPS

CANTIDAD: ESTIMACIÓN RÁPIDA

Siempre verifique su estimación con su empapelador o nuestros asesores capacitados.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

IMPORTANTE

BROCHA
O RODILLO

ESPÁTULA
PLÁSTICA

TIJERA PARA
EMPAPELADO

TRINCHETA

• Siempre veriﬁcar que todos los rollos enen
el mismo código, y el mismo número de
par da o batch.

• Veriﬁcar que el diseño combina entre los
bordes .

• A

: veriﬁcar que no haya manchas

o errores de impresión a lo largo del rollo.

• S

CINTA
MÉTRICA

RODILLO DE
JUNTAS

CEPILLO
PARA EMPAPELADO

NIVEL O
PLOMADA

recortes.

• En caso de detectar problemas, no colocar el
empapelador y contactar al proveedor.

• La habitación es ideal que esté entre 15° y
20°C. Si es un muro exterior, verificar que
la temperatura de la pared a empapelar no
sea mucho menor, ya que dificultará el secado.

conservar boletas, e quetas y

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las superficies a empapelar deben estar secas, lisas, limpias, sin polvo y ser absorbentes. No se debe colocar
sobre paredes con humedad.
Si hay empapelado viejo: debe removerse completamente. Si el papel es pelable, se puede dejar la base como papel
base y empapelar sobre él, a junta trabada. Si no, es necesario retirarlo todo, con espátula, o con agua y espátula. No
utilizar jabón.
Si hay pintura: verificar que la pintura esté firme (verificarlo de la misma manera que si fuera a pintar). Si hay que
realizar reparaciones: dar enduido, lijar y dar una base de fijador para evitar polvillo. Si es enduido nuevo, es importante que haya secado completamente y dar una base de fijador para evitar polvillo.
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DILUCIÓN DEL PEGAMENTO:

en un balde poner agua y espolvorear el pegamento mientras se revuelve.
Dejar reposar al menos 30 minutos para que hidrate y lograr una mejor
disolución de grumos. Antes de utilizar revolver vigorosamente.

COLOCACIÓN

I.

Medir la altura de la pared. Cortar la primer tira, agregándole entre 5 y 10cm a la altura real.

II.

Si es repetición libre: cortar las tiras necesarias de la misma altura de la primera.
Si es con repetición (tanto recta como salteada): extender la primer tira en el piso, y colocar la siguiente al costado, hasta encontrar donde calza la repetición. Repetir
con todas las tiras necesarias. Numerar las tiras en orden.

III.

Aplicar el pegamento. Verificar en la etiqueta del papel si
el pegamento se aplica en la pared o en el dorso del papel.
Aplicar en forma abundante en las tiras de papel, del medio hacia afuera, cuidando de engomar bien los bordes.
Doblar el papel sobre sí mismo y dejar reposar unos 5-10
minutos. En el caso de los empapelados con base non
woven, aplicar directo a la pared.

IV.

Marcar una vertical con el nivel o plomada para colocar la
primera tira.

V.

Colocar la primera tira respetando la vertical, presionando del medio hacia los lados con un cepillo, rodillo o espátula de plástico. Retira el excedente de pegamento con
trapo limpio. Al llegar al zócalo y al cielorraso, presionar
el empapelado con la espátula lo más paralela a la pared
posible, y cortar a nivel con trincheta bien afilada.

VI.

Repite con las siguientes tiras, coordinando el diseño si
hubiera. Las tiras deben colocarse a tope, no solapar. Las
uniones deben quedar cerradas al mismo nivel del resto
del empapelado. Se puede utilizar el rodillo de goma para
ayudar a cerrarlas.

Encontrá más info y tips
en nuestras redes sociales:

/AguerrebereUy

Si no está seguro, recuerde que siempre puede contratar
un empapelador profesional.
Contáctenos y le enviaremos la lista de empapeladores
recomendados.
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