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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL WALLCOVERING COMERCIALES

Las superficies de las paredes deben estar en buen estado. Si la pared esta 
rellena de yeso debe tener una superficie lisa. Con el fin de asegurar una 
buena adherencia, los wallcovering viejos y la  pintura descascarada deben 
ser eliminados. Todas las superficies de pared deben ser preparadas con 
una mano de pintura de base acrílica adecuada para el caso (ECO-988 
por Roman recomendaciones). No coloque el wallcovering sobre marcas 
de bolígrafo, lápices de cera, o materiales extraños que pueda haber en las 
paredes. Estas impurezas pueden surgir a través del wallcovering, hasta 
un año después de la instalación. Se sugiere utilizar lápices de grafito  para 
marcar tanto  los wallcoverings, como las paredes; de este modo se evi-
tarán marcas que pueden surgir  después de haber acabado el trabajo.

Para asegurar  la calidad de la instalación, los clavos, grietas y otras 
imperfecciones en la superficie deben ser selladas y lijadas. En paredes 
nuevas, las uniones deben ser cubiertas con cinta, selladas y detallada-
mente lijadas.

Los edificios que tienen problemas de infiltración de humedad pu-
eden tener hongos y moho. Dichos problemas deben ser corregidos 
antes de la instalación del wallcovering. Este producto está fabricado 
para su uso en edificios  diseñados y mantenidos de manera tal que se 
evite la infiltración de humedad, la condensación y / o acumulación  
de humedad en las cavidades y superficies de las paredes, sobre todo 
en climas cálidos y húmedos. Antes de la instalación, la humedad en 
las paredes no debe superar el 4% (esto puede ser verificado con un 
medidor de humedad).  No debe existir humedad ni vapor a la vista. 

ADHESIVO
1. El adhesivo de buena calidad, tipo comercial,  premezclado, y en su 
máxima potencia (ECO-788 or ECO-888 por Roman recomendaciones) 
debe ser aplicado en el lado de tela del wallcovering, no en la pared.
2. No diluya la pasta adhesiva.
3. El material adhesivo debe ser almacenado a temperatura ambiente (70 
F).
4. El uso de un inhibidor de hongos es recomendable.
5. APLICACIÓN
1. Almacene el wallcovering en un ambiente limpio, seco y protegido. 
Mantenga la temperatura del wallcovering entre los 70 F  y 100 grados 
F, por lo menos durante las 72 horas previas a la instalación y durante 
la misma.
2. La superficie de la pared no debe tener daños de ningún tipo, debe ser 
suave al tacto, seca,  en buenas condiciones, y libre de hongos, grasitud 
o manchas.
3. Antes de cortar el wallcovering asegúrese de que los estampados y 
colores son los especificados.
4. Antes de aplicar el wallcovering examine la uniformidad del estam-
pado  en  los colores y en la repetición de diseños. Si no hubiere repetición 
de diseño, el wallcovering debe ser aplicado en dirección opuesta  una 
tira de por medio. 
5. Antes de la instalación verifique que el contenido de humedad de la 
pared no exceda el 4% utilizando un medidor de humedad adecuado . 
También debe verificarse que no haya humedad a la vista o infiltración 
de vapor.
6. Antes de la instalación verifique que las paredes estén libres de todo 
tipo de hongos. Si hubiere hongos, humedad a la vista, o un contenido de 
humedad que exceda las recomendaciones, no proceda con la instalación 
hasta que las condiciones hayan sido corregidas apropiadamente bajo la 
dirección de un experto calificado para tal trabajo.
7. Todo el material debe ser colocado en secuencia numérica de los rollos,  
comenzando con el número más alto.
8. Si después de colocar tres (3) tiras hay algún problema en el aspecto o 
apariencia, detenga la instalación y contacte el representante local.
9. Aplique una capa uniforme de adhesivo en el lado de tela del material, 
usando un rodillo o máquina para aplicar adhesivos. El revestimiento de 
pared debe estar plegado por un mínimo de 12 minutos para productos 

de revestimiento de pared de vinilo. Cuando se aplica adhesivo a varias 
tiras juntas por adelantado el plegado es recomendable para asegurar el 
humedecimiento adecuado de las fibras. Doble cada extremo hacia el 
centro, pegue los bordes cuidadosamente alineándolos para evitar que 
se seque el pegamento en los bordes.  No arrugue el wallcovering.  Evite 
apilar las tiras con adhesivo, ya que el peso adicional puede causar ar-
rugas. Instale el wallcovering usando una espátula o brocha de plástico 
suave para quitar las burbujas de aire. Precaución: Retire el exceso de 
adhesivo inmediatamente con agua limpia y una esponja natural  húm-
eda. No utilice esponjas de poliéster. Seque con un trapo limpio. Si no 
se elimina el exceso de adhesivo se puede provocar un daño permanente  
en el wallcovering.
10. Este wallcovering no esta recortado.  Si se usa un wallcovering de 
estampado irregular como regular se recomienda el marcado doble para 
asegurarse que combinen adecuadamente.
11. Para una instalación satisfactoria se recomienda usar todo el ancho 
del material. Los cabezales pueden causar un sombreado no agradable 
si se aplican fuera de secuencia; como con todo tipo de wallcovering, 
en ciertos estampados la costura entre las tiras será mas adecuada si se 
cortan tiras de los costados de las hojas. (Doble corte). No puntee la 
pared de yeso.

MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES CON  
WALLCOVERING  (en el orden de preferencia de uso) 
1. Agua limpia y tibia
2. Agua tibia jabonosa (Ivory jabonera liquido recomendaciones), con 
enjuague posterior.
3. Alcohol etílico o isopropílico (también conocido como alcohol de 
frotar)
4. No utilice productos de limpieza basados en solventes, diluyentes de la 
laca, quitaesmalte, aceite de pino o de limpieza que contengan cloro, lo 
que provocará la decoloración del wallcovering.
5. Se recomienda que la limpieza se haga con una esponja natural. Un 
paño o toalla se emplearán sólo para secar la superficie pero sin frotar.

GARANTÍA LIMITADA Y EXCLUSIVA
J. Josephson garantiza al comprador que durante un período de cinco 
años después de la entrega, los productos para wallcovering estarán libres 
de defectos de fabricación, que cumplen con las especificaciones publica-
das y no se despegaran o exhibirán manchas causadas por defectos en los 
productos. Si eso sucediera, el comprador tendrá derecho al reemplazo 
del producto defectuoso o al reembolso del precio de compra, según lo 
determine J. Josephson.
Esta garantía limitada no cubre y excluye expresamente  cualquier rec-
lamo, daño, pérdida o gasto que surja en relación a: (a) accidentes o van-
dalismo; (b) el abuso, mal uso o uso no autorizado del producto, (c) insta-
lación contraria a las instrucciones de instalación; (d) hongos y moho; (e) 
condiciones anormales de uso; (f ) mantenimiento inadecuado o falta de 
mantenimiento; (g) manejo inadecuado del almacenamiento o traslado; 
(h) el uso de adhesivo, materiales, herramientas o equipos inadecuados, 
y (i) deficiencias en el diseño, instalación o construcción de cualquier 
tipo o naturaleza.
Esta garantía limitada es la única y exclusiva garantía ofrecida por la 
compañía J. Josephson con respecto a este producto. Otras represen-
taciones y garantías, expresas o implícitas, son expresamente negadas, 
incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad, adecuación 
para un propósito particular o cargos que se aleguen y que se derivan del 
manejo, uso y transporte del producto.
En ningún caso, J. Josephson se hace responsable por daños indirectos, 
consecuentes, especiales o ejemplares, ya sea basado en contrato, respon-
sabilidad civil, responsabilidad estricta, la garantía o de otra manera. 
Esta garantía exclusiva prevalecerá y controlará cualquier otra represent-
ación o garantía con respecto a este producto.
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