
 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
Papel tapiz ecológico, reciclable y no toxico es ideal para imprimirse con tintas base 
solvente, eco solvente, látex y UV. Cuenta con diferentes texturas. Otorga una fácil 
aplicación y un ahorro en tiempo y dinero ya que cuenta con adhesivo que se activa con 
el agua. 

 Ancho: 1.37 metros. 
 Largo: 50 metros. 
 Peso: 240 g/m2. 
 Espesor: 10.23 milésimas de pulgada. 
 Tipo: piel y yeso. 
 Durabilidad: 3 años. 

 

APLICACIONES 
Ideal para la decoración de muros de una forma fácil, rápida y económica.  
 

 
 

PAPEL TAPIZ WALLPRINT ACTIVE WATER 
Clave: 

3610-0610 Y 3610-0620 



 
 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura de 5 – 40°C con una humedad 
relativa de 30% - 90%, alejado de la luz directa del sol en su empaque original. 
 

PROPIEDADES  
Características. Descripción. 
Composición.  PVC recubierto de papel. 
Nivel de brillo (85°). 0.70 +/- 0.15°. 
Opacidad. >92. 
Resistencia a la tensión. MD: >38 / CD: >37. 
Elongación a la ruptura (%). MD: >2.6 / CD: >2.4. 
Rigidez Md (mN): 20° - 15 mm. MD: 130 +/- 40 / CD: >125 +/- 20. 

 

DISEÑO 
3610-0610 PAPEL TAPIZ WALLPRINT ACTIVE WATER TIPO PIEL. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

3610-0620 PAPEL TAPIZ WALLPRINT ACTIVE WATER TIPO YESO. 
 

 
 

MANEJO   
Instrucciones de uso. 
 

 Paso 1. Limpiar la superficie. 
 

 Paso 2. Mojar la parte trasera del papel con la ayuda de una brocha o un 
atomizador. 
 

 Paso 3. Colocar el papel humedecido de arriba hacia abajo ejerciendo una ligera 
presión en la superficie. 
 

 Paso 4. Dejar secar 1 día bajo condiciones normales de ventilación. 
 

Nota: Se recomienda dejar reposar el papel impreso de 1 a 2 días antes de su aplicación. 
Colocar preferentemente en superficies completamente lisas. Este producto no está     
fabricado para pegarse sobre otro papel tapiz, para esto se debe utilizar un 
pegamento especial de acrílico doble cara para poder pegar papel sobre papel.  
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