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Es importantE lEEr Estas  
instruccionEs antEs  
dE EmpEzar a EmpapElar

• Si la superficie a empapelar ha estado pintada 

anteriormente es necesario lijar suavemente y 

limpiar bien para que no queden restos de polvo.

La pared tiene que estar seca, lisa y sin restos de 

pintura o papel para obtener un buen resultado.  

• Las paredes de material absorbente como, por 

ejemplo, yeso o pladur se deben encolar o pintar 

con pintura adecuada y dejar secar antes de colocar 

el papel. 

• El color de la pared tiene que ser uniforme y en 

un tono claro para que no se transparente una 

vez colocado el papel. Esta recomendación es 

especialmente importante al empapelar con so-

porte non woven ya que es menos opaco que el 

papel dúplex.

• Es importante controlar que los rollos no sean 

defectuosos y tengan el mismo número de fabri-

cación o tintada. Para reclamar rollos defectuo-

sos es necesario mandar junto con una muestra 

del rollo la etiqueta del mismo. Los rollos aplica-

dos en paredes se consideran aprobados y por lo 

tanto no se pueden reclamar. Si se ha contratado 

un pintor para el trabajo de colocación es im-

portante informarle  de su responsabilidad en el 

control de los rollos defectuosos. 
· Medida rollos papel pintado Tres Tintas BCN, 

53 cm ancho por 10 m largo, equivalente a una 

superficie de 5m2. El diseño de los papeles 

(rapport) se repite cada 53 cm.

1-tijeras y cuerda 2-lápiz 3-brocha

4-rodillo 5-escurridor

7-rasqueta 8-cutter

6-espátula

material para la correcta 
colocación del papel

Se recomienda una cola en polvo del tipo Metil-

celulosa. Si lo desea puede solicitar la cola a Tres 

Tintas Barcelona

instrucciones 
de colocación
papel pintado
tres tintas 
barcelona

preparación

recomendaciones de cola



instrucciones de colocación
papEl dúplEx
colecciones 
revival / déjà vu / all city papers

1. Cortar el rollo tomando la altura de la pared 

como referencia y añadiendo 3 cm por la parte 

superior e inferior (total altura de la pared + 6 cm)

2. Trazar una línea con la plomada, (cuerda y 

tijeras) tomando como referencia la esquina 

de la pared para que el diseño del papel quede 

recto.

3. Aplicar cola recomendada en una capa uniforme 

en el revés del papel. Es importante dejar que la 

cola repose sobre el papel de 5 a 7 minutos 

antes de colocarlo para evitar que salgan burbujas.

4. Para manejar el papel con facilidad en el proceso 

de colocación, doblar la tira desde las puntas hasta 

la mitad.

5. Empezar la colocación fijando la parte supe-

rior y controlando la línea trazada con la plo-

mada.

6. Presionar suavemente la tira con un cepillo o 

con una espátula de goma para colocar papel 

pintado.

7. Es importante trabajar desde la parte supe-

rior a la inferior y desde el centro hacia los ex-

tremos para evitar la aparición de burbujas. 

10. Es importante ventilar bien la habitación 

recién empapelada para que el papel se seque 

correctamente.

instrucciones de colocación
 tEjido no tEjido 
(non WovEn)
colección  9 selvas

3. Aplicar la cola recomendada en la pared sobre 

una superficie de no más de 1’5 m de ancho.

4. Doblar el papel desde las puntas hacia la 

mitad de la tira.

5. Empezar la colocación fijando la parte supe-

rior y controlando la línea trazada con la plo-

mada.

6. Presionar suavemente la tira con un cepillo o 

con una espátula de goma para colocar papel 

pintado.

10. Es importante ventilar bien la habitación 

recién empapelada para que el papel se seque 

correctamente.

7. Es importante trabajar desde la parte supe-

rior a la inferior y desde el centro hacia los ex-

tremos para evitar la aparición de burbujas. 

9. Recortar las sobras de papel de la parte 

superior e inferior cuando el papel esté casi seco. 

8. Repetir la operación con la segunda mitad 

del rollo desde el centro hacia el suelo. Hay que 

presionar suavemente las juntas para evitar que 

el papel se manche de cola. Si se manchara 

de cola hay que retirarla con un trapo suave para 

evitar que la tinta se diluya y las juntas se vean 

más claras. Evitar utilizar estropajos y otros 

materiales con efectos lijantes.

1. Cortar el rollo tomando la altura de la pared 

como referencia y añadiendo 3 cm por la parte 

superior e inferior (total altura de la pared + 6 cm)

2. Trazar una línea con la plomada, (cuerda y 

tijeras) tomando como referencia la esquina 

de la pared para que el diseño del papel quede 

recto.

8. Repetir la operación con la segunda mitad 

del rollo desde el centro hacia el suelo. Hay que 

presionar suavemente las juntas para evitar que 

el papel se manche de cola. Si se manchara 

de cola hay que retirarla con un trapo suave para 

evitar que la tinta se diluya y las juntas se vean 

más claras. Evitar utilizar estropajos y otros 

materiales con efectos lijantes.

9. Recortar las sobras de papel de la parte 

superior e inferior cuando el papel esté casi seco. 


