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CONFIGURACIONES  
DIVERSAS
ARSTYL® WALL TILES ofrecen un diseño de la pared que es creativo y variado. 

CORAL
Cuando se instala, el modelo 
Coral se puede combinar de 
cualquier modo. Los 6 lados son 
combinables entre si.

EjEmpLOS DE CONFIGURACIóN EjEmpLOS DE CONFIGURACIóN EjEmpLOS DE CONFIGURACIóN

WING
El modelo Wing se puede colocar 
de manera vertical o horizontal. 

RAY
El modelo Ray es simétrico y ofrece 
multiples combinaciones.



MATERIALES NECESARIOS

	 papel de lija granulado maximo  
de 150.

	 Escobilla / esponja
	 Nivel
	 metro y lápiz
	 Clavos con sostenedor o clavos
	 martillo

	 Adhesivo de montaje ADEFIX® 
pLUS

	 pistola de cartucho adhesiva para 
encolar

	 pintura para acabado
	 Brocha

INSTRUCCIONES DE COLOCACIóN

CONdICIONES dE ApLICACIóN Y dE ALMACENAjE

Los paneles ARSTYL® WALL TILES deben almacenarse en seco y en posición horizontal. Se recomienda una tem-
peratura que esté entre +15°C y +25°C con una humedad relativa del aire de entre 45% y el 65%. para obtener 
óptimos resultados de acabado, la preparación debería realizarse en condiciones similares de humedad y tem-
peratura a las que habrá en los espacios en el momento del montaje final (temperatura ambiente). Evite trabajar 
sobre superficies húmedas o secadas artificialmente (deshumidificadores), así como a muy altas temperaturas.

Comprobar el soporte antes del montaje. Los soportes idóneos son: superficies limpias empapeladas, recubiertas 
o no recubiertas. Las superficies deben ser estables, limpias, secas, libres de polvo, de grasa y ser lisas (si fuera 
necesario, lijar y limpiar). para soportes especiales, consulte con nuestro servicio technico.
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OpCIóN  
(para un diseño de una 
superficie entera, pagina 6)

	 masilla de adhesivo 
ADEFIX® (Disponible techo/
pared)

	 Serrucho HDpS/pU
	 Listón para alinear
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Aplicar la capa de acabado. 

CONSEjO:
para el revestimiento de acabado conviene aplicar 
pinturas y lacas de dispersión solubles en agua, de base 
acrílica o de poliuretano. Básicamente se recomienda 
antes realizar una prueba. Al respecto, es preciso seguir 
las indicaciones que señalan los fabricantes de pintura.

Después del secado empiezan con el montaje.

preparar los ARSTYL® WALL TILES, lijar suavemente los 
cantos con papel de lija de 150 de granulado o más 
fino. Limpiar y secar los cantos de los paneles con una 
esponja ligeramente humedecida.

medir la pared y determinar la posición de cada  
ARSTYL® WALL TILES.

Ajustar la línea de colocación inferior utilizando un nivel 
de burbuja.

Colocar el cartucho adhesivo, cortar el inyector del cartu-
cho (diámetro 5-8mm).

pREpARACIóN & LA CApA fINAL dE pINTuRA

MONTAjE 



Aplicar el adhesivo de montaje ADEFIX® pLUS en línea 
continua en la cara posterior de pegado.

posicionar los paneles y encajarlos con un movimiento  
deslizante. 

Colocar los ARSTYL® WALL TILES a testa. 

CONSEjO:  
No pegar ni masillar las juntas.
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para un diseño de una superficie entera con ARSTYL® WALL TILES siga las siguientes instrucciones.

medir la pared y determinar la posición de los paneles. 
Ajustar la línea de colocación inferior utilizando un nivel de 
burbuja.  
 
CONSEjO:  
Se recomienda comenzar la colocación partiendo desde el 
centro de la pared. De esta forma se puede cortar al tama-
ño deseado los ARSTYL® WALL TILES que han de colocarse 
en las zonas de unión con las paredes laterales y el techo.

medir el tamaño de los ARSTYL® WALL TILES que han de 
colocarse en las zonas de unión con las paredes laterales y 
el techo y trasladar la medida al dorso.

Cortar los paneles marcados con sierra de mano y listón.

para las zonas de unión entre techo y pared utilizar adhesi-
vo de montaje ADEFIX®.

La parte posterior de los ARSTYL® WALL TILES para pared 
vienen con irregularidades y huecos. Si se va a instalar un 
elemento con una cara seccionada visible, esta se puede
aplanar con ADEFIX® pLUS y ADEFIX®. procure que el ma-
sillado de las superficies se haga únicamente con ADEFIX®.

OpCIóN : pARA uN dISEñO dE uNA SupERfICIE ENTERA 
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