Preparación de los materiales: Revise los materiales
para asegurarse de que el modelo, el color, la cantidad y la
calidad de los mismos correspondan con las del pedido.
Preparación del sustrato: walltalkers® puede
instalarse sobre cualquier superficie impermeable
debidamente preparada. Las superficies a cubrir
deberán estar limpias, lisas, secas y en buen
estado desde el punto de vista estructural.
Si es posible, saque el marco de las grapas de montaje. Al
quitar el marco se podrá recortar el material del revestimiento
de paredes debajo de la zona del marco, eliminando de esta
forma cualesquiera posibles fallas de recorte. Tenga cuidado
al quitar el marco, ya que el tablero pudiera quedar suelto.
Es posible utilizar técnicas de recorte en recubrimiento de
paredes si no se puede quitar el marco.
No lo cuelgue sobre tinta de bolígrafos, lápiz
de cera, rotulador de tinta, manchas a base de
aceite, o materias extrañas que se puedan
transparentar. Las imperfecciones en la superficie
(rajaduras, juntas o desconchaduras) deberán
llenarse con masilla o relleno de poliéster. Es
posible que algún parche contraste con la superficie de la
pizarra, mostrando áreas de color claro y oscuro fuertes.
El material de revestimiento de paredes walltalkers permite
ver a través del mismo debido a la cantidad limitada de
opacidad. En caso de que esto ocurriera, se recomienda
utilizar una pintura base de esmalte que seque rápido sobre
el área parcheada. La pintura base debe ser de un color
parecido al del tablero. Lije las imperfecciones de la
superficie, tales como pintura corrida, ya que pueden
verse través del material de borrado en seco. Raspe
cualquier residuo de cinta o pegamento que haya quedado
en la superficie del tablero.
Limpie la superficie, los marcos y los umbrales
con un limpiador detergente y enjuáguelo con
agua limpia. Quite todas las partículas que puedan
soltarse durante la instalación. Las partículas minúsculas
de suciedad pasarán a través del material.
Aplicación del recubrimiento de paredes: Se deberá
montar el material de manera horizontal a lo largo de la
superficie de la pizarra. Utilice una tira de cinta encima del
tablero o en la parte superior del marco como la línea de nivel.
Corte las tiras de 1" (25.4 mm) a 2" (50.8 mm) más largas y
anchas que las medidas del tablero para dejar espacio para
el recorte de acabado alrededor del marco y la bandeja.
Para eliminar las bolsas de aire y de agua, humedezca de
antemano el sustrato con una solución de agua jabonosa,
1/2 tapa de detergente suave (como líquido
para lavar platos), a 2 galones de agua limpia.
La solución también permite que el material se deslice
o se mueva sobre el tablero. Use una botella rociadora
presurizada, como las que se encuentran en el departamento
de jardinería de las ferreterías, para humedecer el tablero.

Para los tramos más largos, se recomienda emplear dos
montadores. Desprenda por lo menos un pie del adhesivo del
material antes de que la hoja haga contacto con el sustrato.
Un montador alinea el material y luego utiliza un alisador de
recubrimiento de pared flexible (envuelto en un paño suave
y limpio) para eliminar las bolsas de aire y de agua. Aplique
un movimiento hacia abajo y hacia afuera, garantizando
una adhesión completa a la pared. El otro montador quitará
el soporte del vinilo lenta y uniformemente a medida que el
montador de material se vaya acercando. Aplique más
solución a la pizarra si le parece que se está secando.
Después de que se haya desenrollado el material por
completo, los dos montadores deberán pasar los alisadores
flexibles envueltos, para extraer todas las bolsas de aire y de
agua del material. Los montadores deberán pasar el alisador
desde el centro hacia arriba, hacia abajo y hacia afuera.
Recorte el material en el marco y la bandeja con una cuchilla
de una sola hoja de filo (cambie las hojas de la cuchilla
a menudo) y una regla. Tenga sumo cuidado al hacer los
recortes, de manera de no cortar en la zona de escritura.
Utilizando el alisador, extraiga la mayor cantidad de solución
posible que haya quedado en los bordes.
A continuación, envuelva el alisador de recubrimiento de
pared en un trapo limpio, seco y suave y apisone los bordes.
Cambie frecuentemente las toallas, esto recogerá la solución
que haya quedado en los bordes.
Vuelva a instalar el marco a las grapas si se quitaron las
piezas antes de la instalación.
1) No permita que ningún producto contaminante
toque el adhesivo antes de la instalación.
Quite las partículas de suciedad del adhesivo
con una solución rociadora o el dedo.
2) No utilice objetos de metal o filosos en la
superficie, ya que pueden dañar el material.
3) Tenga cuidado de no arrugar ni doblar el
material al manipularlo.
4) No pinche las burbujas de aire debajo de
la superficie.
5) Si la tira queda colocada con irregularidades,
sepárela y vuélvala a instalar.
Limpieza: Enjuague bien con agua limpia y seque con una
toalla limpia. No use limpiadores abrasivos.
Importante: Si tiene alguna duda acerca del material, pare
el trabajo y notifíquelo a su proveedor.
No nos hacemos responsables de la
apariencia y el desempeño del recubrimiento
de las paredes que no se haya aplicado
siguiendo estas instrucciones.
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