
PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN

HQ murals es un papel pintado mural impreso sobre un material TNT o “non woven” de muy alta calidad, 
dotado de unas propiedades particulares:

- Notablemente más resistente que un papel pintado estándar.
- Dimensionalmente estable, sin estiramientos ni contracciones.
- Puede ser removido en seco, con tal de que se haya utilizado la cola apropiada.

Los paneles son fabricados a un ancho de 46’5 cm,  si el diseño constituye mas de un panel, varios paneles irán 
impresos de forma contínua en el mismo rollo, uno tras de otro.

Los paneles irán identificados con un número en la parte alta. Alternativamente, los paneles se invierten 180º 
sobre el rollo, con el fin de evitar diferencias de color. Se recomienda cortar con un cutter los paneles independi-
entes y hacer una presentación previa en el suelo.

Estos paneles, deberán ser montados en orden numérico de izquierda a derecha. 

COMO PREPARAR LAS SUPERFICIES
La superficie, deberá estar totalmente seca, lisa, limpia y uniformemente absorbente. En caso de imágenes con 
fondos claros, las diferencias de color en la superficie de aplicación, pueden ser apreciables.  Recomendamos 
que la pared esté pintada uniformemente.
Las superficies ásperas, los agujeros y los puntos desiguales deben ser previamente nivelados. 
Esté seguro de cubrir estas diferencias en la superficie, pintando posteriormente con un color uniforme. 
Eliminar cualquier resto de papel pintado anterior.

COMO APLICAR LA COLA
Una de las caracterísitcas principales del papel NON WOVEN es que no hace falta impregnar el papel lon cola, 
sólo impregnaremos la pared.

- Aplicar la cola uniformemente sobre la pared con un rulo o brocha. Aconsejamos usar cola celulosa.
- No aplicar cola en el papel.
- Aplique la cola, sobre toda el área. Fije el primer panel, en dirección vertical y presione contra la pared por 
medio de un rodillo o esponja, con el fin de eliminar las posibles burbujas de aire. Los siguientes paneles, 
deberán ser empalmados en su orden sin montar uno encima de otro, solo ajustando los bordes. 
- Limpie los sobrantes de cola con una esponja húmeda suavemente.  
-No se preocupe si ve que la imagen se oscurece por la cola. o quedan manchas de humedad en el papel.
- Deje secar 24 horas y obtendrá un resultado perfecto

Aconsejamos utilizar, COLA CELULOSA PARA TNT. La cola celulosa es absorbida por el papel y es inapreciable en 
el resultado final.


