
Condiciones generales

• Asegurarse de que el producto entregado corresponde al
pedido hecho (misma referencia, metraje, número de tintada,
color…) y que está en perfecto estado a recepción (en caso
contrario, dejar una nota en el albarán del transportista).

• El DTU 59.4 titulado «Colocación de papeles pintados
yrevestimientos murales», editado por el organismo de
normalización francés AFNOR, bajo las normas NF P 74 - 1 y
2,define las reglas relativas a la colocación de
revestimientosmurales y compromete la responsabilidad del
instalador. Este documento servirá de referencia en caso de
litigio.

• Condiciones recomendadas:
+10 °C < Temperatura > +30 °C
Higrometría < 65 % HR

Preparación de las paredes

El contratista se hace responsable de la preparación de las 
paredes UNA PARED BIEN PREPARADA = 80 % DE LA 
OBRA REALIZADA CON ÉXITO

• Antes de empezar, asegurarse de que las paredes:

Son sólidas: la pared tiene que ser resistente, estable y dura.
Están sanas y secas: tratar los problemas de humedad, eliminar 
lapresencia de salitre y moho.
Están limpias: quitar el polvo, los revestimientos anteriores y lavar 
la superficie. Son lisas y planas: para un acabado impecable.
Son uniformes: para evitar problemas de transparencias.

• Asegurarse de que tienen un poder absorbente normal (con
laprueba de la gota de agua), sino:

Para las paredes nuevas demasiado absorbentes (de yeso, 
enlucido, placas de cartón yeso, hormigón), aplicar una 
imprimación fina como el fijador de bases Metylan I200 o una 
pintura acrílica diluida.
Para las paredes de yeso antiguas, blandas y resquebrajadas, 
aplicar un endurecedor de bases como Metylan I400 o una 
imprimación gliceroftálica diluida con un 20 a 30 % de White Spirit.
Para las paredes antiguas y selladas (lacas o pinturas al aceite 
queadhieren perfectamente), lavarlas con un detergente alcalino y 
aclarar.

Selección de las colas

• Para paredes de absorción normal: OVALIT TM de la
marca Metylan de HENKEL
Aplicar con un rodillo de pelo medio, tipo mechones de
poliamida, de 12 mm. Cargar bien el rodillo con +/- 250 g/
m².

• Para paredes selladas:
OVALIT F (+/- 250 a 300 g/m²)
Marca Metylan de HENKEL, aplicar con un rodillo de
espuma tipo GOTELÉ DE GRANO FINO

• Cola adaptada para zócalos y molduras (masilla acrílica)
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 Herramientas

Nivel tubular y escuadra Rodillo para encolar o cepillo

Cúter con cuchillas desmontables Sierra de calar

Sierra circular para aluminio

Recomendación

• Rodapiés con un rebaje de 9 mm para alojar el
producto (vendido por Texdecor)

• Rodapiés en el caso de un sótano

• SlimPanel en bruto

Especificidad

Instalación del enchufe: 

Se recomienda instalar un enchufe en la superficie.
Si el recorte se realiza en un hueco, pegue una lámina plana de
4,5 mm de grosor en el hueco junto el enchufe.
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Asistencia técnica
• Si necesita ayuda al inicio de la obra o necesita 

informaciones adicionales, el equipo Texdecor está a 
su disposición al número siguiente: 

Tfno: 901 900 210

• Consulte todos los documentos técnicos y reglamentarios
(DoP, fichastécnicas, instrucciones de colocación,
clasificación ignífuga…) en

www.texdecor.com

Texdecor, 2 rue d’Hem, 59780 Willems. France

1.Pintar los zócalos y las molduras en el color deseado.

2.Colocar el zócalo al nivel.

3.Insertar los paneles en los zócalos.

Versión arrimadero:

Versión pared entera:

Moldura

Zócalo
Colocación del zócalo 
SlimWall

Colocación de una moldura 
decorativa.

Colocación del zócalo 
SlimWall

Colocación de un panel liso SlimWall, para 
cortar con el cúter o con la sierra circular.

Vídeo de demostración

Disposición 

Coupe en biseau dans le coin
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Condiciones generales

• Asegurarse de que el producto entregado corresponde al
pedido hecho (misma referencia, metraje, número de tintada,
color…) y que está en perfecto estado a recepción (en caso
contrario, dejar una nota en el albarán del transportista).

• El DTU 59.4 titulado «Colocación de papeles pintados
yrevestimientos murales», editado por el organismo de
normalización francés AFNOR, bajo las normas NF P 74 - 1 y
2,define las reglas relativas a la colocación de
revestimientosmurales y compromete la responsabilidad del
instalador. Este documento servirá de referencia en caso de
litigio.

• Condiciones recomendadas:
++10 °C < Temperatura > +30 °
Higrometría < 65 % HR

Preparación de las paredes

El contratista se hace responsable de la preparación de las 
paredes UNA PARED BIEN PREPARADA = 80 % DE LA 
OBRA REALIZADA CON ÉXITO

• Antes de empezar, asegurarse de que las paredes:

Son sólidas: la pared tiene que ser resistente, estable y dura.
Están sanas y secas: tratar los problemas de humedad, eliminar 
lapresencia de salitre y moho.
Están limpias: quitar el polvo, los revestimientos anteriores y lavar 
la superficie. Son lisas y planas: para un acabado impecable.
Son uniformes: para evitar problemas de transparencias.

• Asegurarse de que tienen un poder absorbente normal (con
laprueba de la gota de agua), sino:

Para las paredes nuevas demasiado absorbentes (de yeso, 
enlucido, placas de cartón yeso, hormigón), aplicar una 
imprimación fina como el fijador de bases Metylan I200 o una 
pintura acrílica diluida.
Para las paredes de yeso antiguas, blandas y resquebrajadas, 
aplicar un endurecedor de bases como Metylan I400 o una 
imprimación gliceroftálica diluida con un 20 a 30 % de White Spirit.
Para las paredes antiguas y selladas (lacas o pinturas al aceite 
queadhieren perfectamente), lavarlas con un detergente alcalino y 
aclarar.

Selección de las colas

• Para paredes de absorción normal: OVALIT TM de la
marca Metylan de HENKEL
Aplicar con un rodillo de pelo medio, tipo mechones de
poliamida, de 12 mm. Cargar bien el rodillo con +/- 250 g/
m².

• Para paredes selladas:
OVALIT F (+/- 250 a 300 g/m²)
Marca Metylan de HENKEL, aplicar con un rodillo de
espuma tipo GOTELÉ DE GRANO FINO

• Cola adaptada para zócalos y molduras (masilla acrílica)

 Herramientas

Nivel tubular y escuadra Rodillo para encolar o cepillo

Cúter con cuchillas desmontables Sierra de calar

Sierra circular para aluminio

Recomendación

• Rodapiés (vendidos por Texdecor)

• Listones de 18x18 mm si se instala en medianeras 
(no suministrados)

Especificidad 

• Instalación de la toma: Se recomienda instalar la toma 
en un hueco. Si el recorte se realiza en un hueco, pegue 
una chapa plana de un grosor máximo de 4,5 mm en el 
hueco junto a la toma.
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1. Coloque el zócalo y luego el listón en la esquina si es necesario. Inicie la instalación en una esquina 
inferior. Para ello, corte el borde de la primera cara.

Guardar los recortes de la primera tira. Podrían servir para completar la última tira al final de la 
instalación.

2. Colocar la primera tira, e invertir lasiguiente.
Invertir alternadamente lassiguientes tiras hasta
llegar al final de lasuperficie deseada. Cortar el
borde y verificarcon un nivel tubular.

3. Recuperar el recorte de la última tira
paraempezar una nueva línea, y repetir las
etapas2 y 3, todas las veces necesarias para
cubrirla totalidad de la superficie.

-Particularidad del modelo London: para
preservaruna estructura estética, respetar una
medida de10 cm.

Asistencia técnica
• Si necesita ayuda al inicio de la obra o necesita 
informacionesadicionales, el equipo Texdecor está a su 
disposición al número siguiente: 

Tfno: 901 900 210
• Consulte todos los documentos técnicos y reglamentarios

(DoP, fichastécnicas, instrucciones de colocación, 
clasificación ignífuga…) en 

www.texdecor.com

Texdecor, 2 rue d’Hem, 59780 Willems. France

zócalo zócalo 

vídeo de demostración




