REVESTIMIENTO PARA PAREDES DE MYLAR
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡DETÉNGASE! El revestimiento para paredes de mylar de Koroseal Interior Products requiere un manejo cuidadoso. NOTA: Nunca use
cuchillas de acero para alisar revestimientos para paredes o costuras. Las superficies de revestimiento para paredes son más suaves
que las cuchillas de acero y se dañará la superficie del revestimiento para paredes.
CONFIRMAR EL PRODUCTO
Antes de cortar este material, es su responsabilidad confirmar la precisión del patrón, el color y el tejido; no se permitirán devoluciones
por material cortado.
PREPARE EL REVESTIMIENTO PARA PAREDES
Cuando corresponda, confirme que se están utilizando números consecutivos de perno (rollo). Para obtener los mejores resultados, se
debe permitir que el revestimiento para paredes y la temperatura del edificio alcancen los 70ºF óptimos antes de comenzar a trabajar.
PREPARE LA PARED
Las superficies deben estar limpias, lisas, secas y estructuralmente sólidas. Retire la pintura suelta y/u otros contaminantes de la
superficie. Las imperfecciones de la superficie se deben pegar con cinta adhesiva, colocar en la cama y lijar suavemente. Los niveles
de humedad en las paredes deben verificarse con un medidor de humedad y no deben exceder el 4%. Se debe eliminar cualquier
moho y tratar las paredes para inhibir el crecimiento posterior. Consulte el sitio web de la EPA en epa.gov para conocer las pautas de
eliminación de moho.
Nota: El revestimiento para paredes de mylar Koroseal acentuará las imperfecciones en la pared. Para preparar la superficie
adecuadamente, recomendamos imprimar con Roman Decorating PRO-977 Ultraprime.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Debido a que mylar es una película metalizada, se debe tener cuidado al instalar alrededor de receptáculos eléctricos, interruptores
de luz u otros componentes electrónicos. Además, la pasta para revestimiento para paredes es un conductor de electricidad.
Para garantizar su seguridad, desconecte la alimentación de los circuitos en los que está trabajando en el disyuntor o la caja de
fusibles. Asegúrese de que el revestimiento para paredes metalizado no esté en contacto con ningún cableado expuesto, cajas de
receptáculos o cables de conexión a tierra. Recorte el revestimiento para paredes con cuidado en estas áreas para garantizar que no
haya contacto potencial una vez que se reemplacen las placas del interruptor o las cubiertas del receptáculo.
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramienta de alisado de plástico, rodillo de costura, rodillo de pintura con una siesta de 3/8”, esponja natural, toalla de algodón
blanco, cuchillas de afeitar de un solo filo o cuchilla de afeitar, un balde de agua limpia, borde recto y una línea de plomada o
nivelada de 4’.
ESQUINAS
El revestimiento para paredes de mylar de Koroseal puede arrugarse en las esquinas interiores debido a la naturaleza del producto.
Recomendamos cortar una costura en las esquinas interiores para eliminar arrugas o grietas. Para esquinas exteriores, siempre lleve el
revestimiento para paredes alrededor de las esquinas al menos 6”, luego recorte el exceso de material de las molduras de la base y los
marcos de puertas y ventanas con una cuchilla de afeitar adecuada y una guía de corte. Para evitar el rizado, asegúrese de que haya
una cobertura adhesiva adecuada en los bordes y costuras.
APLICACIÓN DE ADHESIVO - Colgado húmedo
Use el adhesivo decapado ultra transparente PRO 880 de Roman Decorating, el adhesivo de arcilla de resistencia extra PRO-732,
Koroseal A-848-B o el decapante de arcilla PRO-774 para pegar con rodillo o usar en máquina. APLIQUE SOLO CON FUERZA
COMPLETA - agite o revuelva, ¡NO DILUIR! Aplique una capa de adhesivo abundante y uniforme sobre todo el reverso del
revestimiento para paredes pasando tiras a través de una máquina de pegar o con un rodillo de aplicación de siesta de 3/8”.
Aguante el material durante 10 minutos para garantizar una adherencia adhesiva óptima, teniendo cuidado de no arrugar el
revestimiento para paredes.
APLICACIÓN DE ADHESIVO - Colgar en seco
Use Roman Decorating PRO-732 Adhesivo de arcilla extra fuerte para pegar con rodillo. APLIQUE SOLO CON FUERZA COMPLETA
a la pared: agite o revuelva, ¡NO DILUIR! Aplique una capa de adhesivo abundante y uniforme, utilizando un rodillo de aplicación
de siesta de 3/8”, en no más de 3 secciones de caída de la pared. Si realiza un corte doble, empuje el pasador hacia atrás en la
esquina superior suelta para evitar que el material se caiga. En el punto de doble corte, deberá abrir el área de la costura y volver a
aplicar una capa ligera de adhesivo en el área de la costura para asegurar una unión adecuada. Vuelva a unir ligeramente la costura
y siga el resto de estas instrucciones.

koroseal.com 855.753.5474

REVESTIMIENTO PARA PAREDES DE MYLAR
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALE EL REVESTIMIENTO PARA PAREDES
Antes de instalar, EXAMINE EL PATRÓN PARA COLOR Y REPITA EL DISEÑO. El cliente y el decorador deben tomar la decisión de si el
revestimiento para paredes debe invertirse o colgarse después de colgar la segunda tira. Una vez que se ha decidido esto, se debe
seguir el mismo proceso en toda el área que se está decorando. Cuelgue la primera tira incluso con una plomada. Solo se deben
usar anchos completos de material para la instalación más satisfactoria. El material debe instalarse en secuencia de rollo con cada tira
utilizada en el orden en que se cortan del rollo. Unir o colgar cabezales con tiras cortadas en secuencia puede causar sombras en las
costuras. Se debe tener cuidado de no arrugar el material y no permitir que la pasta se seque antes de la aplicación del revestimiento
para paredes. Alise la superficie, eliminando las burbujas de aire a medida que avanza utilizando una esponja húmeda o un paño
húmedo, limpio y suave. Se DEBE tener cuidado de no estropear o rayar la superficie. Recomendamos utilizar una nueva cuchilla
de afeitar afilada o una herramienta de corte al recortar o cortar dos veces cualquier revestimiento para paredes para garantizar los
mejores resultados. A medida que se instala cada tira, retire inmediatamente el exceso de adhesivo de la superficie del revestimiento
para paredes con una esponja natural y / o un trapo suave y húmedo que se enjuaga con frecuencia en agua limpia y tibia.
Seque suavemente con una toalla limpia.
NOTA: Durante el proceso de instalación, es fundamental que el adhesivo se mantenga alejado de la superficie del revestimiento
para paredes. El uso excesivo de agua o frotar para eliminar los residuos de adhesivo puede manchar o alterar la apariencia de la
superficie.
CORTE E INSTALE TRES (3) TIRAS SOLAMENTE. Después de que se hayan instalado las primeras tres (3) tiras, inspeccione todas
para su aprobación. Si es satisfactorio, continúe con el trabajo. Si no es satisfactorio, deje de trabajar y póngase en contacto con su
proveedor. ES MÁS IMPORTANTE QUE SE TENGA ILUMINACIÓN PERMANENTE ANTES Y DURANTE LA INSTALACIÓN DE TODOS
LOS REVESTIMIENTOS PARA PAREDES. NO INSTALE CON ILUMINACIÓN TEMPORAL O DE COLETA. El fabricante no acepta
ninguna responsabilidad por colgar material adicional.
FORMACIÓN DE COSTURAS
La costura de los revestimientos para paredes de mylar de Koroseal se puede realizar en uno de los dos métodos siguientes.
El método recomendado es superponer tiras en la pared y cortar la superposición, teniendo cuidado de no marcar el panel de yeso.
Para evitar que el material se adhiera a la cara del material, recomendamos el uso de cinta adhesiva en la costura. Traslape las tiras
aproximadamente 2”. Usando un borde recto protegido y un cortador doble apropiado, corte la mitad del grosor de doble vuelta.
Use una cuchilla nueva para cada corte doble. Retire las tiras superior e inferior y trabaje en una costura apretada usando una
esponja húmeda o frotando suavemente con una cuchilla de alisado de polietileno o PVC. El segundo método es golpear el material.
Esto mantiene la limpieza al mínimo, lo cual es especialmente importante cuando se trabaja con colores oscuros. Las mejores costuras a
tope requieren un recorte previo con un borde recto protegido en una mesa de corte.
A medida que se instala cada tira, lave cuidadosamente el exceso de adhesivo de las costuras. Use una esponja humedecida con
agua limpia y tibia, cambie con frecuencia y seque con una toalla limpia y suave. Los residuos de adhesivo decolorarán las costuras
o dejarán un área vertical opaca. El adhesivo que no se limpia rápidamente de la superficie del revestimiento para paredes será muy
difícil de quitar.
HUMEDAD, MOHO Y PERMEABILIDAD
El revestimiento para paredes Koroseal puede actuar como una barrera de vapor y NO debe instalarse en paredes que sean
susceptibles a la condensación excesiva o infiltración de humedad. Es más probable que esto ocurra en climas húmedos y de transición
de la zona 1. Deben observarse las siguientes condiciones:
•

La envoltura exterior del edificio debe ser resistente a la intemperie, y el sistema HVAC debe funcionar antes y durante la instalación.

•

La superficie de la pared a cubrir debe estar completamente seca y libre de cualquier indicio de crecimiento previo de
moho/hongos antes de la instalación.

•

No recomendamos que los revestimientos para paredes Koroseal mylar sean micro ventilados, ya que esto cambiará la apariencia
del revestimiento para paredes.
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