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El manual de aplicación le va orientar en la instalación de 

las telas Wall Decor de manera práctica, eficiente y rentable.

De la preparación de los materiales hasta el acabado, 

un paso a paso especialmente preparado para ayudar a 

repaginar las paredes con más estilo y belleza.

Transforme sus ambientes. Instale Wall Decor.

CÓMO EMPEZAR:

Mida las dimensiones de la 

pared (alto y ancho).

Con una tijera afilada corte el 

orillo de la tela hasta el inicio de 

la estampa. Haga eso solo en el 

lado dónde no habrá enmienta.

Corte la tela que será aplicada, 

considerando el alto de la pared 

con más 10cm de sobra.

La flecha en el orillo 

debe estar siempre 

hacia arriba.

Para no perder el sentido 

del diseño, pegue un 

pedazo de cinta adhesiva 

en la parte de arriba. 

Conforme indicado en el 

paso 4.

1

2

CONSEJO
DEL EXPERT:



76 MANUAL DE APLICACIÓN Wall Decor

PREPARANDO LA OTRA 
PARTE DE LA TELA
Paso a paso para paredes más amplias que 1,40m:

En el otro lado, trazar una 

línea recta a 2.5cm del inicio 

de la estampa hacia adentro 

(conforme imagen arriba).

Identifique el encaje de la 

estampa posicionando las partes, 

una al lado de la da otra para 

entonces cortar la otra parte de 

la tela.

Utilice la tijera y corte la tela 

sobre la línea trazada.

1Ennumere cada una de 

las telas respetando el 

orden del encaje.

Trace, en cada una de las laterales, 

las líneas de corte. Siempre 

desde el inicio de la estampa 

hacia adentro, siguiendo las 

dimensiones: en la izquierda 1.5 

cm y en la derecha 2.5 cm.

Enseguida, con la tijera corte 

la tela respetando las líneas 

trazadas.

APLICANDO LA TELA 
EN LA PARED

Para paredes más amplias que 
1.40m, con ayuda de un “prumo” 
trace una línea con lápiz a 1.40m 
de distancia del inicio de la 
pared para alinear de la tela.

Con un rodillo, pase pegador 

blanco en la pared, respetando 

las etapas. Pase pegador 

solamente en la etapa 1.

CONSEJO
DEL EXPERT:
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Identifique el sentido correcto 

de la estampa y aplique la tela 

dejando 5cm de sobra en la 

parte de arriba y pegue la tela 

en el área de la etapa 1.

1 4

2 5

3 6

 Con ayuda de un paño 

limpio y húmedo, limpie 

los posibles excesos de 

pegador.

Espere hasta que el 

pegador seque para 

sobreponer la otra tela.

Sí la pared tiene más 

que 2.80m de ancho, 

repita los pasos descritos 

hasta acá para todas las 

partes de la tela.

El pegador deberá ser 

aplicado en etapas, 

siempre acompañando 

da línea de arriba hacia 

bajo.

Evite estirar la tela 

durante la aplicación 

para no romper el tejido.

Para dejar la tela lisa 

y sin burbujas, pase 

una espátula plástica 

mientras este aplicando 

la tela.

Pase pegador de la izquierda 

hacia la derecha y de arriba 

hacia bajo, respetando las 

etapas.

Siga la instalación de la tela, 

repitiendo las etapas anteriores.

Coloque la tela sobre el 

pegador (etapa 1) encajando el 

diseño hasta el piso (etapa 2 y 

3) sobreponiendo 1cm la tela ya 

pegada.

Con un pincel, finalice el 

pegamento pasando pegador 

solamente sobre el 1cm de sobre 

posición de la tela aplicada 

anteriormente para fijar bien la 

enmienta.

APLICANDO LA
SEGUNDA PARTE

CONSEJO
DEL EXPERT:
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HACIENDO 
EL ACABADO

Haga un pliegue en la tela con la ayuda de una espátula metálica y corte las 

sobras con un estilete afilado.

Verifique si todas las partes 

están pegadas. Caso sea 

necesario, con un pincel, 

retoque con pegador en los 

puntos necesarios.
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