
Espátula de fieltro o trapo suave

Recipiente

Cinta métrica - 3 metros

Cuter

Pincel para terminación

Tijera recta

Mesa lisa de corte

Lápiz

Lija de agua

Rodillo de lana o pincel largo

Wall Decor Design

MATERIALES NECESARIOS 

COMPOSICIÓN ANCHO

72% CO, 28% POL

TIPO DE TEJIDO

SENTIDO DE LA TELA
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 DIBUJO

                                                            INSTRUCCIONES DE 
LAVADO

SELLOS DE CALIDAD

1.40 MTS.TELA PARA 
PARED

 

Tejidos para la pared que renuevan la decoración y 
transforman el ambiente. Prácticos y accesibles, presentan una 
fácil aplicación y mantenimiento. Wall Decor, la última palabra 
en decoración de paredes. 
 
A continuación, conozca paso a paso lo que necesita para darle 
un toque de felicidad a su casa: 
 
1. Asegúrese de que la pared esté lisa  
2. Limpie el lugar a aplicar  
3. Tome las medidas de la superficie para cortar el tejido  
4. Haga marcas de referencia  
5. Corte el tejido con cuidado  
6. Retire las hilachas  
7. Pase el pegamento en la superficie a aplicar  
8. Identifique el sentido correcto de la estampa y aplique el 
tejido  
9. Evite estirar el tejido durante la aplicación  
10. Espere a que se seque el pegamento  
11. Preste atención a las rectificaciones  
12. ¡Realice la terminación y aproveche su nueva pared!  
 
Wall Decor. Tienen acabado antimancha, facilitando la limpieza 
y mantenimiento. Destinados principalmente a la aplicación en 
pared. Tejidos que tienen aplicación de puff (relieve) no son 
adecuados para revestimiento de acolchados. 
 
Instalación alternativa: Otra forma eficaz de instalar los 
productos Wall Decor, es tapizar uno o varios bastidores o 
láminas de madera de un grosor no mayor de 1.5cm. Los 
bastidores se deben hacer a medida de la pared y con 
aglomerado del mismo grosor en el interior del bastidor, al igual 
que un cálculo cuidadoso en los empates necesarios y cortes 
que deban hacerse. Este procedimiento evita el uso de pegantes 
y permite retirarse en caso de necesidad. 
 
Cuidados y Conservación. Es importante asegurarse de que no 
hay infiltraciones o si él se quedará expuesto al sol, ya que esto 
puede dañar o acortar el tiempo de vida útil del tejido. No aplicar 
directamente en paredes sin acabado, con moho o infiltración. 
Para limpiar utilice sólo paño húmedo con detergente neutro. 
 
No utilice productos abrasivos y cepillos con cerdas duras. Nota: 
Los estampados con puff/relieve no son indicados para 
revestimiento de acolchados. 

Origen: Brasil. 
 
Fecha de Lanzamiento: Marzo 2018 
 
CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir 
de, que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación.  La 
garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o 
prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa 
las condiciones de garantía en www.citextil.com. 
Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o 
llamando en Bogotá al Tel: 7 44 30 41 o al Cel.: 320 301 01 76. 
Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com 
y/o pedidos2@citextil.com. 

TELA CON PROTECCIÓN
ANTIFLUIDOS

VIDEO DE INSTALACIÓN

Tejido Wall Decor

Pegamento blanco

Regla o cinta métrica


