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Nuestras texturas adhesivas permiten darle 

un toque personal a todos los centímetros 

de paredes y muebles. La experiencia comienza 

durante la aplicación, y queremos que se vuelva 

digna de recordar, por eso le acompañamos, paso 

a paso, con este manual.

Deje que su historia se desarrolle en cada rollo 

ALLDECOR y disfrute de su espacio.

Primer consejo, lea hasta el final antes de empezar.
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Contenido del paquete

Dónde aplicar
Nuestras texturas adhesivas pueden aplicarse en superficies lisas y planas de espacios interiores. 
Sin embargo, no se recomiendan las aplicaciones en superficies que se encuentran expuestas 
de manera habitual a temperaturas muy alta o bajas.
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1 rollo de textura adhesiva



Material necesario

CutterCinta métrica Cinta adhesiva 
de papel

Cepillo suavePaños 
de limpieza

Producto 
desengrasante
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Tijeras Lápiz 
o bolígrafo

Nivelador

Escalera



aplicación
en paredes



Antes 
de aplicar
Preparación de la superficie1

1.1

1.2

1.3

1.4
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Si detecta fisuras o agujeros en la pared, tápalos con masilla adecuada para el efecto y deje que 
seque durante el periodo de tiempo indicado. Utilice una lija para eliminar salientes o gotas de 
tinta existentes y elimine cualquier tipo de filtración.

Asegúrese de que la pared está limpia. Utilice un cepillo suave o paños y, si fuera necesario, un 
producto desengrasante para retirar residuos de pegamento, polvo o grasa.

La aplicación en paredes que presentan humedad debe realizarse tras usar un impermeabilizante 
para evitar la contaminación del adhesivo y, consecuentemente, que se despegue el material.

Se deben retirar los cajetines de las tomas de electricidad y telecomunicaciones o interruptores 
para garantizar que la superficie sea lisa. No se olvide de apagar la corriente eléctrica.
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Preparación de la textura adhesiva2

2.1

2.2

2.3

Mida el área de la pared, tanto su altura como longitud, 
donde va a realizar la aplicación.

Recorte la textura adhesiva a la altura deseada con 
un cutter o unas tijeras, dejando un margen de cerca 
de 5cm, dividido por 2,5cm para la zona del techo 
y 2,5cm para la zona del rodapié.

Repita el proceso hasta obtener el número necesario 
de paneles para cubrir la totalidad del área deseada.

2,5cm

2,5cm



Cómo aplicar
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1

2

Mida el ancho del rollo con la cinta métrica y realice marcas verticales en la pared, utilizando un lápiz o bolígrafo 
y asegurándose de que la medida equivale a la de los paneles.

Coloque el primer panel, en altura, con cinta adhesiva de papel y sin olvidar los márgenes de 2,5cm para la zona del techo 
y de 2,5cm para la zona del rodapié. Utilice la cantidad de cinta adhesiva necesaria para garantizar que el papel se quede fijo.
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3

5

6

7

4

Asegúrese de que el panel está alineado con 
las marcas y utilice el nivelador para confirmar 
que está 100% en la vertical.

Despegue la textura adhesiva del liner, 
de arriba hacia abajo hasta alcanzar unos 
50cm, dejando el liner a la vista y el adhesivo 
de la textura hacia afuera.

Doble el liner hacia atrás, plegándolo con 
la espátula y dejando un margen de cerca 
de 5cm entre el pliege y la textura adhesiva
  
Aplique la textura adhesiva de arriba a abajo 
con la espátula, ejerciendo presión con 
movimientos horizontales, del centro hacia 
los bordes, y formando un ángulo de 45o 
entre ambas superficies.

Retire a cinta adhesiva para permitir tirar 
del liner restante.

50cm

liner

textura adhesiva
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Separe la textura adhesiva del liner, 
de 50 a 70cm cada vez, y aplicando con 
una espátula, en movimiento abanico 
y del centro hacia los bordes, hasta terminar 
la aplicación del panel.

Repita el proceso en la aplicación de los siguientes pane-
les, empezando en el paso 2 y dejando una superposición 
de 2 a 5mm sobre el panel anterior.

Cuando haya terminado la aplicación de todos los paneles, 
corte la textura adhesiva sobrante con el cutter, orien-
tándolo con la espátula, en las zonas del techo y del 
rodapié.
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9

10

2 a 5mm



aplicación
en muebles
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Antes 
de aplicar

Preparación de la superficie1
1.1

1.2

Si el mueble se encuentra en mal estado de conservación - falta de pintura, madera astillada 
o deformaciones - alise la superficie con papel de lija o masilla adecuada para tal fin. En este 
último caso, asegúrese de que la masilla cumpla el plazo adecuado de secado.

Asegúrese de que el mueble está limpio. Utilice un cepillo suave o paños y, si fuera necesario, 
un producto desengrasante o alcohol etílico (70%), para eliminar los residuos del pegamento, 
polvo o grasa.
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Preparación de la textura adhesiva2
2.1

2.2

2.3

Mida el área del mueble, tanto su altura como su longitud, donde desea 
aplicar la textura adhesiva.

Organice el orden con el que va a realizar los cortes necesarios para todas las 
áreas para aprovechar cada rollo al máximo.

Corte la textura adhesiva con las medidas correspondientes a las diferentes 
áreas, dejando un margen de cerca de 1cm en todos los lados.



45º

2 Aplique la textura adhesiva con la espátula, del centro 
a los bordes, y formando un ángulo de 45o entre ambas 
superficies.

1 Comience la aplicación por los bordes, despegando 
la textura adhesiva del liner hasta alcanzar los 10cm.

10cm
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Cómo aplicar



3 Quite el liner de manera gradual en la superficie 
horizontal y realizando la aplicación hasta el final, 
siguiendo las indicaciones de los pasos 1 y 2.

4 Si la estructura del mueble lo permite, doble de 1 a 2cm 
de la textura adhesiva en la parte inferior de la superficie 
horizontal.
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doblar 1 a 2cm



Doble una de las dos partes 
sobrantes de la textura adhesiva 
hacia el interior y córtela a lo 
largo de la arista con el cutter.

1 Realice un corte en la diagonal 
con un cutter, comenzando junto 
a la esquina hacia el borde
de la textura adhesiva.

2
3

Pliegue la textura adhesiva sobre 
la arista con ayuda de la espátula.

Detalles de las esquinas



Repita el proceso para la segunda parte, garantizando que el corte 
no alcance la textura adhesiva aplicada en esa zona.

4
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Consejos útiles
Posicionamiento y simetría
Debe tener especial cuidado al posicionar la textura adhesiva con la que inicia la aplicación 
para garantizar la correcta alineación de las siguientes.

Fuerza (in)necesaria
Modere la fuerza al separar la textura adhesiva del papel de soporte y al utilizar la espátula 
para evitar arrugas, estiramientos o rasgaduras.

Materiales a evitar
No utilice espátulas de plástico u objetos puntiagudos durante la aplicación, ya que pueden 
dañar la textura adhesiva.

“Recién pintado”
En paredes y muebles recién pintados, aconsejamos esperar tres semanas antes de proceder 
con la aplicación, dándole el tiempo de curado necesario a las tintas.

Habilidad en los detalles
Las aplicaciones en muebles con características más exigentes deberán realizarse por fases, 
comenzando en la parte horizontal y usando tiras específicas para forrar los bordes.
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Ahora puede comenzar a inspirarse para su próximo proyecto de decoración.

Visite nuestra página web y esté al tanto de las tendencias para crear ambientes únicos. 

Las texturas adhesivas ALLDECOR recrean madera, cemento, piedra, metal y piel de manera 

natural y realista. Solo necesita dejar que la creatividad fluya y elegir su preferida.

Ya he aplicado, 
¿y ahora qué?



decal
Think green

www.decal-adhesive.com


