
preguntas frecuentes 

Colocar el papel pintado

Este papel pintado es un producto técnico, por lo que le aconsejamos  
que acuda a un profesional para colocarlo. 

Cola indicada

Se aconseja emplear una cola de buena calidad a base de trigo,  
con tratamiento fungicida, en bote y lista para utilizar. Las colas en polvo 
y el adhesivo PVA o de PVC no son aconsejables para colocar este producto 
y podrían manchar o dañar la superficie del papel. 

¿Dónde se pueden encontrar las instrucciones de colocación?

Todos los papeles pintados contienen un manual de instrucciones  
para la colocación y el encolado. 

¿Qué es el número de lote? 

El número de lote indica los rollos que se han producido juntos. Los rollos 
con un número de lote idéntico no sufrirán variaciones de tono. 

¿Dónde se puede encontrar el número de lote? 

Es el número de serie estampado en la parte inferior izquierda de la etiqueta 
que hay en los rollos.

¿Qué hay que hacer para pedir un papel pintado del mismo número  
de lote que otro? 

Realice su pedido directamente a través del servicio de atención al cliente 
para precisar el número de lote necesario.

¿Los papeles pintados de Hermès son ignífugos? 

Sí, todos los papeles pintados de Hermès se elaboran en papel no tejido 
y cuentan con un certificado de incombustibilidad según la normativa 
europea, conocida por ser una de las más estrictas. 

símbolos presentes en la etiqueta

Instrucciones de mantenimiento

{ Resistente al agua en el momento de la colocación

l  Esponjable: limpiar el papel delicadamente con una esponja húmeda 
impregnada con detergente neutro 

{
l

 
 Perfectamente lavable con una esponja húmeda impregnada con 
detergente neutro

Resistencia del color ante la luz

j No exponer directamente a la luz solar

i Resistente a la luz 

Repetición del patrón

Para facilitar la colocación y el cálculo del número de rollos necesarios,  
la altura de rapport o case está indicada en las características del producto 
(altura de rapport) y en la etiqueta del rollo.

g

0   Rapport libre: Se puede colocar el papel sin tener en cuenta el patrón.

g   Rapport recto: Se colocan los patrones idénticos a la misma altura, 
alineándolos en  horizontal.

d

 

    Rapport salteado: El rapport salteado indica que hay que desplazar  
el papel durante la colocación, ya que el motivo se alinea en uno  
de cada dos pliegos.

Colocar el papel pintado

n   

Aplicar la cola directamente sobre la pared. Este producto se coloca 
encolando la pared. La persona que coloque el papel deberá encolar  
la pared y no el dorso del papel pintado.

Etapas para retirar el papel pintado 

m Fácil de retirar. No deja rastros residuales sobre la pared. 

etapas de la colocación del papel pintado

Aplicar la cola directamente sobre la pared de forma homogénea.  
Este producto se coloca encolando la pared. La persona que coloque el papel 
deberá encolar la pared y no el dorso del papel pintado. 

Estire y pegue las juntas con un rodillo flexible y no con un cepillo  
de empapelado para alisar, desde el centro hacia los bordes del pliego,  
para eliminar las burbujas de aire. 

Evite que la cola rebase las juntas y asegúrese de que no haya cola  
en el rodillo de alisado. 

La cola no debe estar en contacto con la superficie del papel pintado  
y las manos deben permanecer limpias y secas cuando se manipule el papel. 

La cola de la superficie del papel debe limpiarse ligeramente antes de  
que se seque, pasando una esponja limpia húmeda. 

La presencia de cola seca o agua en la superficie del papel puede dañarlo.  
No nos hacemos responsables de las marcas que puedan provocar la cola  
o el agua. 

Corte el excedente de papel, en la parte superior e inferior del pliego. 

Después de colocar dos o tres pliegos, compruebe los resultados para 
asegurarse de que no haya errores. No se aceptarán reclamaciones de gastos 
de colocación por más de un rollo. 

papel pintado


