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DESCRIPCION 
  
Papel tapiz de alta calidad sin adhesivo tipo brocha, especialmente diseñado para su 
instalación en paredes, cuenta con superficie texturizada y tiene la gran ventaja de que puede 
ser impresa digitalmente en equipos base solvente, eco solvente, UV y látex, ideal para la 
decoración de interiores, además de contar con la característica de ser amigable con el medio 
ambiente. 

 Ancho: 1.37 mts. 
 Largo: 50 mts. 
 Espesor: 12.6 mil (0.32 mm). 
 Material: poli-algodón Osnaburg. 
 Peso: 400 gr/m2. 
 Durabilidad: 3 años. 

 
APLICACIONES 
 
Añada un efecto al tacto y dimensión de paredes o techos. Proporciona soluciones únicas en 
aplicaciones como: 

 Murales. 
 Exhibiciones. 
 Gráficos de pared. 

 

       
 
MERCADO 
 

 Constructoras. 
 Impresores digitales. 
 Diseñadores de interiores. 
 Mueblerías. 

http://www.avanceytec.com.mx/secciones/papeles/papel-tapiz-imprimible-wallprint/ 
PAPEL TAPIZ IMPRIMIBLE WALLPRINT TIPO 

BROCHA 12OZ  
Clave: 

3610-0500 
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ALMACENADO 
 
Conservar a temperatura ambiente en un ambiente limpio y libre de polvo, en posición 
horizontal. No colocar en lugares donde este expuesto a la luz solar directa. Alejado de 
humedad y sustancias corrosivas. 
 
PROPIEDADES 
 
Características. Descripción. 
Resistencia a la ruptura (deformación). Excediendo los 23 KgF. 
Resistencia a la ruptura (trama). Excediendo los 25 KgF. 
Resistencia al desgarro (deformación). Excediendo los 11 KgF. 
Resistencia al desgarro (trama). Excediendo los 25 KgF. 
Resistencia al fuego. ASTM E84, NFPA701, CA1237. 
Vida de anaquel. 6 meses. 
 
MANEJO 
  
Es necesario utilizar guantes de tela al momento de manipular y de colocar el material en una 
maquina de impresión para no contaminarlo con polvo y grasa. 
 
Nota: para su instalación se recomienda el uso del ADHESIVO PARA WALLPRINT EN 
POLVO DE 100 GRAMOS, clave: 3615-0160. 
 
Instalación. 

1. El papel tapiz debe de ser impreso con las tintas recomendadas y después dejar secar 
al menos 12 horas. 
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2. Prepare la superficie de la pared, dejándola limpia, lisa, seca y libre de moho, grasa o 
manchas. 

 
3. Aplicar el adhesivo al papel tapiz en la parte posterior con un rodillo preferentemente (si 

lo desea también puede ser montado en una maquina de pegado). 

 
4. El papel tapiz puede ser montado en la pared de borde a borde y debe ser presionado 

hacia abajo con un rodillo de goma. Cualquier residuo de adhesivo debe eliminarse de 
inmediato. 
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5. También se puede montar sobre la pared sobrelapando un panel sobre otro, solo es 
necesario cortar la parte sobrante del papel, posteriormente aplicar un poco del 
adhesivo en las orillas y presionar hacia abajo con un rodillo de goma. 

 
6. Cortar el papel tapiz sobrante en las orillas del techo y el piso. 

 
7. Revisar que las uniones y esquinas se encuentran bien adheridas y por ultimo limpiar la 

superficie del tapete.  
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