HQ murals para puertas es un papel pintado impreso sobre TNT de 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 si se ha utilizado la cola apropiada, sin dañar la puerta
Los paneles son fabricados en ancho de 46,5 cm, dos paneles impresos de forma continua
en el mismo rollo. Los paneles van identificados con un número en la parte alta.
COMO PREPARAR LA SUPERFICIE DE LAS PUERTAS
La puerta o pared, debe de estar totalmente seca y limpia y uniformemente absorbente.
Puede estar pulimentada, si no fuera así se recomienda dar una imprimación tapa poros
previamente. Los posibles agujeros o puntos desiguales deben de ser previamente
nivelados. Eliminar cualquier resto de papel o adhesivo anterior.
COMO APLICAR LA COLA
Una de las características principales del papel TNT, es que no hace falta impregnar con
cola, solo aplicar la cola a la puerta o pared.
- Aplicar la cola uniformemente sobre la puerta o pared con un rulo o brocha, no en
el papel.
- Aplique la cola sobre todo el área. Fije el primer panel desde el centro de la puerta
hacia la derecha y presione con una esponja con el fin de eliminar cualquier
burbuja de aire, no obstante cuando seca, estas desaparecen. El siguiente panel
debe ser empalmado sin montar encima del otro, solo ajustando al máximo las
juntas. Limpie el sobrante de cola con una esponja húmeda suavemente, cuando
seca cualquier resto húmedo desaparece.
- No se preocupe si ve que la imagen se oscurece o quedan manchas de humedad en
el papel.
- Deje secar 24 horas, corte los sobrantes de ambos paneles con un cúter y obtendrá
un resultado perfecto.
Aconsejamos utilizar cola celulósica. Esta es absorbida por el papel e inapreciable al final
del trabajo, además facilita la retirada del papel sin dañar la puerta y su posible
reutilización.

