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1. Preparar la pared o superficie donde se desee colocar:

3. Quitar el papel protector: 

4. Situar el primer panel: 

5. Pegar los paneles en la pared:

6. Recortar el material sobrante:

7. Los rincones difíciles: 

La pared o superficie de aplicación deberá estar lo más lisa y limpia posible. Podemos utilizar una espátula para 

eliminar las imperfecciones más grandes y papel de lija para los retoques más finos. Si la pared tuviera alguna grieta, 

deberá taparse con masilla y dejarla secar.

Retire con cuidado el papel protector de la parte superior del primer panel a colocar.

2. Ordenar los paneles del fotomural:

Al ser una composición fotográfica es mejor que empiece por uno de los lados. Mida en la pared hasta donde va a 

llegar el panel que colocará primero. Utilice una plomada o nivel para marcar la vertical exacta. Trace una línea en la 

pared que le servirá de referencia.

Sujete el panel por el extremo superior y cóloquelo en la parte alta de la pared o superficie de colocación. Retire poco a 

poco el resto del papel protector, mientras con la ayuda del paño o gamuza iremos pegando el panel de arriba hacia 

abajo con cuidado para ir eliminando las posibles burbujas de aire

Colocamos el resto de los paneles, usando como referencia el último instalado. Deberán solaparse un centímetro y 

medio aproximadamente, la imagen esta repetida en este espacio.

Una vez instalado completamente el fotomural tendremos que recortar el papel sobrante del techo y del rodapié. Para 

ello podemos usar un cutter u otra herramienta similar, con cuidado de no romper el papel. Si quedasen burbujas de 

aire, podemos pincharlas con una aguja fina.

?En lugares como enchufes o interruptores necesitaremos un poco más de destreza para un acabado satisfactorio. 

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.

?Para empapelar la zona trasera de un radiador, podemos hacer unos cortes horizontales en el papel para rodear 

los soportes y los tubos. Para pegarlo, podemos recurrir a una escoba y cubrir las cerdas con un paño. Así, 

empujaremos el papel con la escoba, pegándolo a la pared, por detrás del radiador.

?Las esquinas suponen otro de los lugares de difícil acceso. Empezaremos por ajustar el panel a la esquina 

dejando dos o tres centímetros de solapado. Guiados por una regla, cortaremos con un cutter o similar el sobrante 

y  lo retiraremos. Por último, levantamos el borde para retirar el recorte de debajo y volvemos a pegar alisando los 

bordes.

Los paneles que componen los fotomurales:

Un paño o gamuza:

 El papel de empapelar impreso se sirve en tiras de entre 30 cm y 130 cm dependiendo de las 

dimensiones  de cada fotomural.

 Lo necesitará para presionar con cuidado los paneles  y eliminar posibles burbujas de aire durante o después de la colocación.

Aplicación general de un fotomural

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LOS FOTOMURALES  ADHESIVOS

Antes de la colocación se recomienda comprobar que las partes del fotomural encajen perfectamente. Aconsejamos que esté presente 

durante todo el proceso de colocación y que lea bien las instrucciones de colocación de los fotomurales antes de su instalación
!

Materiales necesarios
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