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DESCRIPCION 
  
Adhesivo en polvo especialmente diseñado para papel tapiz. 

 Presentación: 1 kg. 
 
APLICACIONES 
 
El adhesivo para WallPrint en polvo está diseñado para adherir papel tapiz a la superficie que 
se desee, en especial paredes. 
 
MERCADO 
 

 Constructoras. 
 Arquitectos. 
 Anunciero integral. 
 Impresores digitales. 
 Imprentas. 
 Diseñadores de interiores. 
 Decoradores de interiores. 
 Agencias de publicidad. 
 Distribuidor de imagen grafica. 

 
ALMACENADO 
 
El adhesivo absorbe el agua de la humedad del aire. Una vez abierto, el envase debe cerrarse 
y se mantenerse siempre bien cerrado. Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. 
 
PROPIEDADES 
 
Características. Descripción. 
Densidad aparente. 200 a 600 g/l. 
Rendimiento. 200 m2 Aprox. 
Densidad. 1,1-1,5 g/cm³. 
Solubilidad en agua a 20ºC. > 10 g/L. 
Coeficiente de partición. Log POW < 1 %. 
Toxicidad aguda LD50/oral/rat. > 2 000 mg/kg. 
 
 
 
 
 

ADHESIVO PARA PAPEL TAPIZ 
IMPRIMIBLE WALLPRINT EN POLVO 

Clave: 
3615-0165 
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MANEJO 
  
Instrucciones. 

 El adhesivo tiene que mezclarse con agua, la solución debe de ser preparada muy 
cuidadosamente ya que un error en el cálculo podría arruinar la efectividad del 
adhesivo. 

 Por cada 5 metros cuadrados, se deben mezclar 25 gramos del adhesivo en 1 litro de 
agua fría, hasta obtener una consistencia de gel, y dejar reposar de 15 a 20 minutos. 

 Aplicar con brocha al reverso del papel tapiz, dejar reposar aproximadamente 15 
minutos para que el adhesivo penetre el papel tapiz y posteriormente colocar 
inmediatamente en el muro. 

 El tiempo de secado del adhesivo después de ser aplicado al muro es de entre 12 a 24 
horas y esto depende de la temperatura ambiente, por consecuencia entre mas cálido 
sea el lugar más rápido secara el adhesivo. 

 
Primeros auxilios. 
 
En caso de inhalación: llevar a la persona afectada a un lugar con aire fresco. 
En caso de contacto con los ojos: enjuagarlos con abundante agua, incluso debajo de los 
parpados, en caso de presentar irritación buscar atención médica. 
En caso de ingestión: Enjuagarse la boca, si los síntomas persisten, llamar a un médico. 
 
Precauciones personales. 

 Evitar la formación de polvo, no inhale o respire el polvo. 
 
Precauciones ambientales. 

 No verter grandes cantidades en el alcantarillado o aguas superficiales. 
 

Medidas de protección e higiene.  
 Lávese las manos antes de tomar recesos y al final de la jornada de trabajo.  
 Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.  
 No respire el polvo. 

 
Protección respiratoria. 

 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 
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