Instrucciones de instalación:
Revestimientos de vinilo blanco comercial
Para los productos

Murales de Vinilo Lisos
Murales de Vinilo Punteados
Murales de Vinilo Semilisos

Murales de Vinilo en Relieve en Lienzo
Murales de Vinilo IMO

Nota para el
instalador - Antes
de comenzar

Este producto es un mural hecho a medida, y su instalación requiere una mayor atención a los detalles que la
instalación de un revestimiento mural estándar repetido. Antes de la instalación:

▪
▪

Confirme que este es el producto correcto para esta instalación.

▪

Inspeccione el mural. Si es posible, desempaque e inspeccione cada panel del mural con antelación, buscando
cualquier defecto aparente. Si el espacio no permite que todo el mural se distribuya, inspeccione cada panel mientras
los prepara para su instalación.

▪

Evalúe todas las paredes para detectar arqueamientos significativos u otras superficies irregulares que puedan causar
una mala alineación de los paneles.

▪

Siga todas las instrucciones de instalación y el diagrama de instalación incluidos.

Familiarícese con el diagrama de instalación, y busque cualquier posible discrepancia entre el diagrama y el espacio de
instalación real.

SI NO HAY NINGÚN DEFECTO EVIDENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN, EL MATERIAL DEBE
SER INSPECCIONADO DESPUÉS DE QUE SE INSTALEN TRES (3) PANELES. SI DESCUBRE
ALGÚN PROBLEMA EN ESE MOMENTO (O EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA
INSTALACIÓN), PARE INMEDIATAMENTE Y CONTACTE A LEVEL LLAMANDO AL (216) 4321400 EXT.108. LEVEL NO SERÁ RESPONSABLE DE CARGOS DE MÁS DE TRES (3) PANELES
DE MATERIAL.

Diagrama de
instalación

Con los productos acabados se incluye un diagrama de instalación que ilustra la secuencia apropiada de instalación del
panel. El revestimiento de la pared debe ser instalado en estricta conformidad con este diagrama. Si falta el Diagrama
de instalación, deténgase y contacte a Level al (216) 432-1400 x.108 para asistencia inmediata.

Preparación de
la superficie

Las superficies de las paredes deben estar limpias, lisas y libres de marcas, moho e imperfecciones. Cualquier pintura
suelta, revestimientos de pared existentes, u otros materiales de superficie deben ser removidos.
Cualquier moho u hongos deben ser removidos de las superficies colgantes antes de la instalación. Las paredes no deben
contener en exceso de 4% de contenido de humedad residual. Se debe utilizar un medidor de humedad para determinar
el contenido de humedad. La infiltración y la acumulación de humedad pueden dar lugar a la formación de moho y deben
corregirse antes de la instalación del revestimiento. Si no está seguro de que haya problemas de humedad, consulte a un
profesional cualificado antes de proceder.
Se requiere un tapa poros para el revestimiento de la pared (se recomienda Roman-PRO 977 Ultra Prime) y nunca se
recomienda aplicar el revestimiento de la pared directamente a la pintura. El acabado de la placa de yeso debe cumplir
con la especificación AWCI, nivel 4 o superior, aunque un acabado de nivel 5 es ideal.
Use solo un lápiz de grafito para marcar las paredes y el reverso del revestimiento de la pared. No use bolígrafo o
marcador ya que se escurrirá a través de la superficie.
No instale el revestimiento a menos que se mantenga una temperatura superior a los 65º F con un nivel de humedad
relativa del 50% o menos en ambas áreas de instalación y almacenamiento durante al menos 48 horas antes y después de
la instalación.
Asegúrese que todas las superficies a recibir el revestimiento de la pared estén protegidas de daños durante la instalación.

Adhesivo

Utilice un adhesivo para revestimiento de paredes que se pueda quitar y que se limpie con agua antes de secarse (se
recomiendan los adhesivos Roman PRO-774 Clay Strippable o PRO-880 Clear.) Se recomienda un adhesivo que sea
resistente al moho en las zonas susceptibles de tener moho.
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Instalación

DISEÑO Y ALINEACIÓN
▪ Siga el diagrama de instalación para determinar la dirección y secuencia de cada panel, y determinar el mejor punto de partida
para la instalación. Aunque puedan parecer similares, cada panel es único y no puede ser intercambiado con otro panel*.

▪

Los paneles de revestimiento de paredes se envían con orillos sin imprimir alrededor de los bordes para proteger el panel
durante el envío. Esta área de orillo también incluye información del panel y marcas indicadoras para una alineación adecuada.
Tome nota de esta información antes de recortar el orillo.

▪

Todos los paneles tienen un margen de sangrado de 2" en la parte superior e inferior* para permitir variaciones en la altura de
la pared. Asegúrense de tener esto en cuenta cuando planifique la ubicación de sus paneles.

▪

El primer y último panel también incluyen 2” de margen de sangrado en sus lados de cara al exterior* para permitir
variaciones en la longitud de la pared. Esto se indica con una marca de registro en la parte superior del panel (véase el
Diagrama de Instalación para su referencia). Asegúrese de tener esto en cuenta cuando planifique la ubicación de sus paneles.

▪

Todos los paneles tienen 1" de margen de sangrado en cada lado donde se encuentran con un panel adyacente* para facilitar
la alineación del patrón. Véase Opciones de recorte más abajo para más información.

▪

La alineación adecuada del patrón es fundamental para una instalación exitosa. Use un nivel láser para marcar las líneas
de alineación vertical en la pared para cada panel. Alinee las marcas de registro de cada panel con las líneas verticales para
asegurarse de que está perfectamente alineado. (Si se rota un panel, aunque sea ligeramente puede parecer que se alinea en
un área, pero no se alineará en otra). Luego, comenzando a la altura de los ojos, use el mismo patrón para afinar la alineación
del patrón a través de los paneles. Una vez que el patrón esté perfectamente alineado, proceda a recortar las costuras (ver
Opciones de recorte más abajo).

OPCIONES DE PEGADO
▪ Recomendado: pegar el revestimiento de la pared. Aplique el adhesivo recomendado en el reverso de cada panel usando una
máquina de pegar o un rodillo de pintura.

▪

Opción: añadir pega a la pared. Aplique el adhesivo recomendado a la pared con un rodillo de pintura y rocíe la parte trasera
del revestimiento con agua caliente.

▪

Con cualquiera de las opciones, reserve el revestimiento de la pared durante 10-15 minutos, luego aplique los paneles
directamente a la pared en el orden correcto.

OPCIONES DE RECORTE
▪ Recomendado: corte de manera doble. Retire el orillo sin imprimir de los lados de cada panel, pero no recorte el sangrado de
1". Al instalar cada panel, superponga las áreas de sangrado para alinear el patrón de un panel al siguiente. Cortar dos veces
cada costura a medida que se va avanzando.

▪

Opción: corte de mesa. Ponga el panel sobre una mesa y alinee un borde recto con las marcas de registro en la parte superior e
inferior del panel. Recortar a lo largo de la regla para eliminar el sangrado de 1". Utilice el borde recién recortado del panel para
ayudar a alinear el borde recto en el panel adyacente. Coloque los paneles a tope en la pared.

▪

Recorte el revestimiento de la pared con una navaja muy afilada.

ALISAR Y LIMPIAR
▪ Evite la presión excesiva de lado a lado cuando aplique el material. Utilice un cepillo de alisar o un alisador de plástico para
eliminar las bolsas de aire o los grumos de pasta. Elimine las bolsas de aire o pegue hacia los bordes. Evite las herramientas con
cuchillas de metal, ya que pueden rasgar el material o dañar la superficie impresa.

▪

El exceso de adhesivo se puede retirar de la cara del revestimiento con una esponja natural limpia y húmeda y un paño de
microfibra sin pelusas. Asegúrese de limpiar continuamente el exceso de adhesivo mientras instala los paneles, ya que el
adhesivo seco puede dejar un residuo nebuloso en los paneles.

INSPECCIÓN INICIAL
▪ DESPUÉS QUE 3 PANELES SEAN ALISADOS A LA SUPERFICIE DE LA PARED Y EL EXCESO DE PASTA HAYA SIDO
REMOVIDO, DETÉNGASE Y EXAMINE LOS PANELES INSTALADOS POR CUALQUIER DEFECTO VISIBLE. SI SE DESCUBRE
ALGÚN PROBLEMA, CONSULTE LA NOTA PARA EL INSTALADOR ANTES DE COMENZAR EN EL REVERSO PARA
OBTENER INSTRUCCIONES.

Garantía

Level Digital Wallcoverings garantiza que su producto terminado está libre de defectos de fabricación por un período de 90 días
a partir de la fecha en que el cliente recibe el producto terminado. Por favor, inspeccione todos los productos inmediatamente
después de su recepción.
Level Digital Wallcoverings no se hace responsable de los gastos de mano de obra, instalación incorrecta, instalación de bienes
incorrectos (aquellos no aprobados o confirmados por el cliente), eliminación de bienes, o problemas derivados de defectos en la
construcción, superficie o preparación de la pared.
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* A menos que se indique claramente lo contrario en el Diagrama de Instalación

