
POSTER VERTICAL
Papel premium no tejido (o textil)
Instalación con tachuelas o tiras adhesivas

Empiece por fijar su poster visual en la esquina izquierda 
con chinchetas o una tira adhesiva.
Luego ajuste la verticalidad de su visual con un nivel.
A continuación cuelgue la esquina derecha.
Termineañadiendo las fijaciones alrededor del cartel, cada 
30 cm.

INSTRUCCIONES
Ref 02 / NOSC02 / V8

1

Consejo

Tenemos chichetas transparentes y tiras adhesivas 
en venta en nuestro  sitio web.



POSTER VERTICAL

Material 
 necesario

2.

Papel premium no tejido (o textil)
Instalación encolada
 

   

Dibuje una línea vertical con un nivel.  

1

Presentar el visual.
Ajustarse al trazado. 

Poner pegamento en la pared prote-
giendo los bordes con cinta adhesiva.

Para encolar la pared :

2. 3.
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3.

¿ QUÉ PEGAMENTO USAR ?

Puede pegar su papel o soporte textil premium.

PAPEL NO TEJIDO :
Nuestro soporte no tejido puede aplicarse con cualquier cola en polvo destinada a los papeles pintados 
no tejidos. Recomendamos la cola METYLAN Expert.
Para una fijación muy fuerte, también puede aplicarse con una cola blanca "lista para usar".
SCENOLIA recomienda las siguientes colas blancas:
1/ Para la aplicación sobre un fondo normalmente absorbente (yeso, BA13, etc.): OVALIT TM
2/ Para la aplicación sobre un fondo no absorbente (melamina, pinturas bloqueadas, etc.): OVALIT ULTRA

SOPORTE TEXTIL :
Nuestro soporte textil se aplica con una cola blanca estándar "lista para usar", disponible en tiendas de 
bricolaje, especialistas en papel pintado, etc. ....
SCENOLIA recomienda las siguientes colas blancas:
1/ Para la aplicación sobre un fondo normalmente absorbente (yeso, BA13, etc.): OVALIT TM
2/ Para la aplicación sobre un fondo no absorbente (melamina, pinturas bloqueadas, etc.): OVALIT ULTRA

Aplicación : las colas en polvo y las colas blancas se aplican directamente en la pared con un simple 
rodillo de lana (rodillo anti goteo).
Asegúrese de que los pegamentos utilizados son adecuados para su pared. Consulte las recomendaciones 
de los fabricantes de pegamento.
Atención: para la instalación en ambientes húmedos (cocina, baño, SPA, etc.) compruebe que el material 
textil es adecuado.
No se debe colocar en zonas donde se proyecte agua.
SCENOLIA declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de las recomendaciones.

Por encolamiento de la superficie :

www.scenolia.com

Descubra nuestros videos de instalación 
en nuestro canal YouTube


