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Cortar el solapado: Con la ayuda de 
una regla y un Cutter cortar justo por la 
mitad del solapado. Siempre con 
cuidado para no dañar la superficie 
donde va colocado.

Pegar el fotomural: Siguiendo todos y 
cada uno de los pasos cuidadosamente 
de las instrucciónes de colocación de 
los fotomurales, solapando cada parte 
debidamente.

Quitar la 1ª mitad del solapado: Poco 
a poco ir levantando el material que 
sobra (la mitad del solapado) del panel 
derecho y limpiar bien la superficie en 
seguida para que la cola no seque ni 
forme las partículas que puedan dañar 
la superficie del fotomural al intentar  
quitarlas.

Juntar las dos piezas: Volver a pegar 
bien la parte izquierda del fotomural.

Una vez hecho todo esto las dos piezas 
encajaran perfectamente por lo que no 
se notaran los empalmes.

Quitar la otra mitad del solapado: 
Levantar el borde derecho de la parte 
izquierda del fotomural para poder 
retirar la otra mitad del solapado. Tirar 
de el con suavidad.

Y ahora sólo queda una cosa... Disfrutar 
del enorme placer de tener un fotomural 
en su casa.

Mural ya colocado

El fotomural: Todos los paneles ya colocados sobre la superficie que escogida y debidamente solapados. Para 
ello se han de seguir atentamente las instrucciones de colocación de los fotomurales.

Una regla: Para poder realizar un corte recto y limpio.

Un Cutter: Con el que cortaremos el solapado sin que se note ningún empalme.

Extracción general del solapado de los fotomurales

INSTRUCCIONES PARA QUITAR EL SOLAPADO (FOTOMURALES)

Aconsejamos que esté presente durante todo el proceso de colocación y que lea bien las instrucciones extracción del solapado  de los 
fotomurales antes de empezar con ello.!

Materiales Necesarios

www.teleadhesivo.com
www.foto-murales.com

MUY IMPORTANTE: NUNCA HAY QUE APRETAR LA COLA UNA VEZ SECA CONTRA LA TINTA PORQUE SE CREAN UNAS PARTÍCULAS 
QUE LA PUEDEN DAÑAR. SIEMPRE HAY QUE QUITAR LA COLA CUANDO ESTÉ HÚMEDA.

Regla                                        Cutter
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