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Instrucciones de Instalación:
Revestimientos Acústicos de Repetición Estándar para Paredes

Para los productos

Nota al instalador 
antes de iniciar

Preparación de 
la Superficie

Adhesivo

Las paredes deben ser estructuralmente sólidas y estar libres de suciedad, grasa y marcas. Cualquier marca que no pueda 
ser removida debe ser sellada para que las manchas no se traspasen a través del revestimiento de la pared.

Los nuevos paneles de yeso deben ser sellados para facilitar la futura eliminación del revestimiento de la pared.

Asegúrese de que todas las superficies que reciban el revestimiento de la pared estén protegidas contra daños durante la 
instalación.

Antes de la Instalación:
 ▪ Tenga en cuenta que este es un revestimiento de pared de juego uniforme.

 ▪ Confirme que este sea el producto correcto para esta instalación.

 ▪ Inspeccione cada panel a medida que los prepara para la instalación.

 ▪ Evalúe todas paredes en busca de curvaturas significativas u otras superficies irregulares que puedan causar una mala 
alineación de los paneles.

 ▪ Siga todas las instrucciones de instalación incluidas.

 ▪ Para obtener los mejores resultados, se recomienda emplear a un instalador textil cualificado.

SI NO HAY NINGÚN DEFECTO EVIDENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN, EL MATERIAL 
DEBE SER INSPECCIONADO DESPUÉS DE QUE 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) 432- 
1400 EXT.108. LEVEL NO SERÁ RESPONSABLE DE CARGOS DE MÁS DE TRES (3) PANELES 
DE MATERIAL.

Revestimientos Acústicos de Repetición Estándar para Paredes Sibilance®

Use un adhesivo para paredes que se pueda quitar y se limpie con agua antes de que se seque (Roman PRO-880 Clear es 
nuestro adhesivo recomendado.) El adhesivo recomendado está listo y debe usarse sin alterar.

No lo mezcle con agua. No pegue al reverso del revestimiento.

Garantía Level Digital Wallcoverings garantiza que su producto terminado esté 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 mercancías incorrectas (aquellas no aprobadas o confirmadas por el cliente), eliminación de mercancías, o problemas 
derivados de defectos en la construcción, superficie o preparación de la pared.
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Instalación INSTALE EL PRIMER PANEL
 ▪ El revestimiento de la pared tiene 0.25" de margen de sangría en cada lado donde se encuentran con un panel adyacente. (El 

margen de sangría parece una extensión borrosa del propio patrón, y la transición entre ambos es el área exacta para alinear un 
borde recto al recortar)

 ▪ Determine el mejor punto de partida para la instalación, y mida la altura del área a cubrir.

 ▪ Recorte una longitud de revestimiento que sea 2" más larga que la altura del área a cubrir. Este es su primer panel. ¡No corte 
los paneles restantes a la altura todavía!

 ▪ Corte sobre una mesa cada panel a su ancho final. Coloque el panel sobre una mesa, y usando un borde recto con una navaja 
muy afilada, corte el margen de sangría de 0.25”.

 ▪ La correcta alineación del patrón es crítica para una instalación exitosa . Use un nivel láser para marcar una línea de plomada 
en la pared para el primer panel.

 ▪ Aplique el adhesivo directo a la pared, dejándola secar al máximo sin que seque demasiado.

 ▪ Aplique una segunda capa de adhesivo a la pared, dejándolo secar al máximo sin que se seque demasiado.

 ▪ Instale el primer panel en la pared alineándolo con la línea vertical para asegurarse de que está perfectamente alineado. Después 
de que se instalen 3 paneles, inspeccione la pared para ver si hay problemas (vea Inspección Inicial abajo). Instale los paneles 
subsiguientes colocando las costuras a tope a medida que avanza. El material tiene algo de elasticidad, lo que puede ayudar a 
alinear las costuras.

 ▪ Tenga cuidado de que no caiga adhesivo en la cara del revestimiento, ya que no se puede quitar fácilmente. En caso de que el 
adhesivo llegue a la cara, es mejor dejarlo secar y despegarlo con un cepillo limpio. No intente lavar las zonas afectadas, ya que 
esto solo servirá para diluir el adhesivo y extenderlo sobre una zona más amplia.

INSTALE LOS PANELES RESTANTES
 ▪ Tenga en cuenta que este es un revestimiento de paredes de combinación uniforme. Deberá tener cuidado de alinear cada 

panel que instale con el patrón del panel anterior.
 ▪ Desenrolle una sección del rollo de revestimiento de pared restante y sostenga contra el primer panel instalado y alinee 

el patrón. Es posible que deba ajustar el rollo hacia arriba o hacia abajo para encontrar la alineación correcta del patrón. 
Dependiendo de la altura de la pared, podría haber varias pulgadas o más de material “de desecho”.

 ▪ Una vez que el patrón este alineado, corte la longitud del segundo panel. Recorte cualquier exceso de desperdicio, 
nuevamente dejando 2" de exceso para un ajuste fino más tarde.

 ▪ Corte sobre una mesa el segundo panel a su ancho final, e instálelo de la misma manera descrita anteriormente.

 ▪ Continúe instalando los paneles restantes usando este mismo proceso. Asegúrese de comprobar la alineación de cada nuevo 
panel antes de cortarlo a la longitud del rollo maestro.

NOTAS ADICIONALES
 ▪ Solo se debe aplicar anchos completos de material para una instalación más satisfactoria.

 ▪ Todas las costuras deben estar al menos 6 pulgadas de distancia de las esquinas interiores o exteriores

 ▪ Una vez instalados los paneles, recorte los bordes superior e inferior con una navaja afilada.

INSPECCIÓN INICIAL 
 ▪ DESPUÉS DE 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 PARA VER CUALQUIER DEFECTO VISIBLE. SI SE 
DESCUBRE ALGÚN PROBLEMA, CONSULTE LA NOTA AL INSTALADOR ANTES DE INICIAR EN EL REVERSO PARA 
OBTENER INSTRUCCIONES.


