Deco-Texture
Papel autoadhesivo para recubrimiento de paredes
Pautas de aplicación
1° Preparación del substrato
* El substrato debe estar seco, limpio y sin ningún resto de las capas anteriores de
papeles pintados.
* Si debe eliminarse una capa previa de cola de papel pintado, se ruega seguir las
instrucciones del fabricante del papel pintado o del de la cola.
* Si es necesario, limpiar con un cepillo blando o con un paño limpio, para quitar la
suciedad o las partículas en la pared, y cortar, con un cuchillo apropiado, todas las
irregularidades que pudieran ser visibles, en el recién aplicado material autoadhesivo,
después de la aplicación.
* Una limpieza final con agua caliente utilizando un paño suave.
* Permitir que seque la superficie, antes de aplicar los gráficos.
2° Aplicación del Deco-Texture
* Antes de empezar el trabajo desenrollar todas las tiras y colocarlas en den correcto
para estar seguros de que la imagen renovada está completa. ¡ Eventualmente numerar
las diferentes tiras al dorso para evitar errores que obliguen a reimprimir !
* En la primera tira, es vital que Deco-Texture se pegue tan verticalmente como sea
posible, ya que el resto del trabajo depende de ello.
Utilizar eventualmente un nivel para posicionar correctamente el material autoadhesivo,
fijándolo en posición con pequeñas tiras de papel autoadhesivo.
* Permitir un pequeño solape de 3 mm. en las uniones
para facilitar el correcto posicionamiento de la
imagen renovada, para que de este modo se evite
dejar pequeños espacios libres entre las diferentes
tiras que puede afectar el impacto visual del total
de la impresión, una vez el trabajo esté acabado.
* Afianzar las uniones presionándolas (utilizando
siempre guantes). Pueden ser necesarios una pistola
de aire caliente y un rodillo de goma para obtener un
perfecto resultado
* Empezando por la parte superior, retirar el soporte
en unos 30cm sobre el ancho total y presionar
suavemente situándolo en posición.

* Presionar hacia abajo solamente con la mano, utilizando
un par de guantes de algodón, moviendo la mano de
izquierda a derecha sobre el material impreso.
No utilizar una espátula de plástico o cualquier otro
objeto puntiagudo o duro para fijar el papel a la pared,
ya que puede dañar la impresión.
* Ya que virtualmente no es posible reposicionar el
autoadhesivo, trabajar cuidadosamente avanzando hacia
abajo retirando el soporte en tiras de 50 a 75cm y
empujando desde el centro hacia los bordes exteriores.
* Utilizar siempre guantes. Sea constante en no dejar
formar arrugas.
* Recorte el material sobrante utilizando unas tijeras.
* Ventilar la habitación o tienda durante la noche
asegurándose que el olor restante de la impresión ha
desaparecido.
3° Retirada del Deco-Texture del substrato
* Retirar la capa superior del plástico (lado impreso)
Con la mano, desde abajo.
* La capa de papel autoadhesivo restante puede ser
fácilmente retirada utilizando un rascador de vapor
standard, de papel pintado.
Utilizar una espátula de plástico para quitar el papel
autoadhesivo húmedo.
* Se ruega leer cuidadosamente las instrucciones del
proveedor del rascador de vapor.
* Extender papel en el suelo para recoger el papel
autoadhesivo húmedo. Mientras que el papel esté
húmedo no adherirá. ¡Una vez que el agua se ha
evaporado, adherirá otra vez!
* El papel autoadhesivo adherido al suelo puede ser
retirado utilizando un paño blando empapado con un
disolvente ligero (white spirit) o un detergente
doméstico.
* Una vez que el papel ha sido retirado y dependiendo del
substrato de debajo, volver a usar el rascador de vapor
para remojar la superficie, y déjelo limpio. Repetir esta
operación hasta que la pared ya no pegue más.
* Su superficie está entonces a punto para aceptar una
nueva imagen Deco-Texture impresa.

4° Características de impresión para Deco-Texture
* Deco-texture está diseñado para impresión por chorro de tinta, utilizando tintas ecosolventes, de disolventes ligeros, látex o chorro de tinta UV. El empleo de tintas UV
incrementa enormemente la resistencia al agrietamiento del papel impreso.
* Se recomienda utilizar los apropiados perfiles ICC para su impresora / tinta / material
/ software RIP, tal como puede encontrarse en el sitio web de MACtac – sin cargo
alguno. Los apropiados perfiles ICC se pueden descargar de www.mactac.eu .
* Imprimir siempre la imagen prevista, de una sola vez, para evitar las diferencias de
color entre las tiras autoadhesivas, que pueden estropear el resultado final, una vez se
ha completado la aplicación.
* Para más amplios detalles sobre Deco-Texture, se ruega descargar la Ficha Técnica de
nuestro sitio web.
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