INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡DETÉNGASE! POR FAVOR LEA ANTES DE USAR
Si tiene alguna pregunta sobre la instalación correcta de este
producto, comuníquese con su representante de ventas de
Koroseal antes de continuar.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Examine los productos para asegurarse de que el patrón, el
color, la cantidad y la calidad sean los que ordenó. Separe
los productos por número de lote de sombra y organícelos en
secuencia de números de rollo.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las superficies deben estar limpias, lisas, secas y estructuralmente
sólidas. Se debe quitar la pintura suelta u otro revestimiento de
paredes. Con el fin de garantizar una instalación aceptable,
las cabezas de clavos, muescas, gubias y otras imperfecciones
de la superficie se deben cubrir con cinta adhesiva, asentar y
lijar suavemente. En las paredes nuevas, las juntas de las paredes
secas se deben pegar con cinta adhesiva, colocar sobre la cama
y lijar suavemente.
El moho y los hongos requieren humedad para crecer y, por lo
tanto, es importante verificar las paredes con un medidor de
humedad adecuado. El contenido de humedad no debe exceder el
4%. La humedad excesiva en la pared debe corregirse antes de la
instalación del revestimiento de la pared. Retire cualquier moho de
la pared y trate las superficies para inhibir el crecimiento de moho.

El revestimiento de paredes de vinilo se puede instalar sobre casi
cualquier superficie que se haya preparado adecuadamente.
No cuelgue el vinilo sobre marcas de bolígrafos, crayones de
cera, marcadores de tinta, manchas de aceite o cualquier materia
extraña que pueda sangrar a través del vinilo. Las superficies
pintadas deben verificarse para ver si hay posibilidad de
sangrado del pigmento. Se sugiere usar un lápiz para marcar el
vinilo o la pared, ya que las marcas de lápiz no sangran.
Las superficies brillantes se deben lijar para alisar la superficie,
o se debe aplicar el imprimador de trabajo pesado Roman
Pro 990; Rx 35™ de Uso Rudo.
Si se desea una capacidad de pelado futura, se debe usar
imprimador. Algunos compuestos para juntas de paneles de yeso
contrastan con la superficie del papel de paneles de
yeso, mostrando áreas de colores claros y oscuros intensos.
Los revestimientos de paredes muy ligeros y de color claro pueden
mostrarse debido a su cantidad limitada de opacidad. Si ocurre
esta situación, le recomendamos que use un imprimador, y luego
el adhesivo Koroseal Heavy Duty A-848-B.
Si después de aplicar tres (3) tiras, hay alguna cuestión de
apariencia, deténgase y comuníquese con su distribuidor.
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