
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1.- Preparación de la superficie

• Se recomienda que el muro o superficie a trabajar se encuentre lisa y libre de polvo y humedad.
* En caso de que el muro o superficie sea muy poroso o tenga algún acabado con textura, le recomendamos resanar 
para obtener un acabado uniforme que facilite la instalación de los paneles.
 • Para lograr la mejor adherencia se recomienda que la superficie esté sellada, sobre todo en muros de ladrillo 
expuesto.

2.- Planeación
 
• Lo primero es definir el punto de inicio de colocación de los paneles, le sugerimos que sea desde alguna de las 
esquinas de la superficie y trazar unas guías rectas para asegurar que los paneles queden derechos en el muro así 
como entre ellos.

• Es importante definir la dirección y acomodo de los paneles antes de comenzar a instalar, por lo que le sugerimos 
presentar los paneles en el piso tal cual quedaran en el muro para tener una vista previa  y asegurarse que la 
continuidad y orden de la figura sea la correcta.

3.- Ajuste
 
* En caso de requerir realizar cortes en alguno de los paneles para dar acceso a apagadores o contactos, debido a 
algún objeto fijo en el muro o simplemente por ajustar a la medida del muro, estos se pueden realizar con 
herramientas manuales como navajas, cutter, segueta o herramientas eléctricas como sierras cintas, sierra caladora, 
sierra circular, discos de corte en esmeril, etc.

Herramienta:

Trazo de guías Definir inicio de instalación

Ejemplo:

Ejemplos de cortes:

Apagador Ajuste a la medida



4.- Colocación

* Para la instalación se requiere de adhesivo base poliuretano (no incluido), así como cinta para  fijación doble cara
(incluida).

5.- Acabado

* En espacios con cambios bruscos de temperatura se recomienda utilizar “crucetas” para separar los paneles entre
si, mateniendo una separación igual entre ellos y evitar variaciones dimensionales. Las “crucetas” van desde 1mm
hasta 10 mm.

* En caso de adquirir panel natural o sin acabado, se pueden pintar ya instalados con la pintura de su elección base
agua o solvente.

Preferentemente aplicar este acabado por aspersión para mejores resultados.

1.- Coloque la cinta en el marco
del panel por la parte posterior

2.- Aplique adhesivo base poliuretano
en el marco del panel por la parte
posterior en el área sin cinta

3.- Coloque el panel en el muro
y presione hasta que la cinta haga 
contacto y se pegue al muro, esto
ayudará a mantener el panel fijo mientras
el adhesivo fragua. (+/- 24 hr). Realice
la misma operación con los siguientes
paneles.

Ejemplos de crucetas
   1, 5, 10mm
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