
Sobre el Material

Ud. ha recibido un fotomural realizado en papel pintado. a medida para Ud. El material ha sido testado y comprobada la e�cacia de su composi-
ción para garantizar sus propiedades y funcionalidad. Los productos fabricados por Stica son revisados y certi�cadas sus cualidades y calidad. 
La presencia de problemas de adherencia será debida a la super�cie en la que se pretende pegar el autoadhesivo. En ningún caso Stica se hace 
responsable de la instalación. El fotomural se suministra en piezas.  

Sobre la impresión

Le informamos de que las tintas usadas son ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie.
Pasar sobre la super�cie objetos con aristas puede ocasionar el desprendimiento de las tintas. Si ha de usarlos, proteja los objetos con un trapo 
de algodón.

Sobre la super�cie en la que lo va a pegar

Las super�cies han de estar debidamente selladas y lisas. Las pinturas recientes deben dejarse secar durante al menos tres semanas y deben 
estar completamente curadas. 
Asegúrese de que la pintura está bien �jada. Para ello pegue un trozo de cinta adhesiva transparente en diferentes zonas de la supericie a cubrir.  
Si la pintura de la pared no está bien �jada, al retirar la cinta adhesiva se verán partículas de pintura en la cara adhesiva.

Sobre la instalación/pegado

Recibe las piezas ordenadas, entendiéndose la pieza primera de la izquierda como la número. Se recomienda empezar por esta pieza.  
Recomendamos antes de pegar las piezas del fotomural, presentarlas. Los fotomurales en papel pintado no se solapan en las uniones, siendo 
estás uniones cortadas a sangre. 
El papel pintado con el que está realizado el fotomural, requiere cola para este tipo de material que podrá adquirir en cualquier estableci-
miento de bricolaje o pintura

Sobre conservación y mantenimiento
Para su limpieza no use líquidos de base solvente, ni elementos con aristas, productos abrasivos, o texturas rugosas y/o metálicas.

Instrucciones de montaje
FOTOMURALES PAPEL PINTADO


