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CONTENIDO DE UN PAQUETE

± 1 m2    

DIMENSIÓN DE UN PANEL

ESPESOR
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3 x
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12,4 
mm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

TILES
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ESQUINA ABAJO IZQUIERDA

ALTO

MERMA PARTE DE ARRANQUE

ALTO

70 cm 80 cm 80 cm x cm

Instalar siempre un soporte en las esquinas. La distancia 
entre la esquina de la izquierda y el centro del próximo 
soporte es de 70cm. A partir de esta posición, se puede 
instalar los soportes cada 80 cm (Eje a eje)

PARED DE APOYO
- MDF o Contrachapado:
 Ninguna preparación necesaria. Los paneles pueden
 ser instalados directamente a la pared.
- Sin pared de ladrillo/ madera/ hormigón / otro:
 Trabajar con un marco de madera o estructura 
 de aluminio como indica abajo:

HERRAMIENTAS NECESARIAS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡Ojo! La pared y el suelo deben estar a nivel, es decir con 
un ángulo perfecto de 90º. En caso contrario, modificar y 
crear las condiciones correctas para la instalación. 
Es muy importante para el resto de la instalación. 
Empezar siempre en la esquina abajo izquierda.

SUJECIÓN  DE LOS PANELES

EL PRIMER PANEL: 
Cortar la pieza como se indica

¡DISFRUTE DE
SU PARED!

LA PRIMERA HILERA
La segunda pieza debe deslizarse suavemente hacia la 
primera. Espera antes de fijar el primer panel, hasta que 
el segundo y el tercero este en posición. Fijar ahora las 
piezas con pistola de clavos o tornillos en los espacios 
libres (las partes negras) del panel. Continuar trabajando  
hasta que toda la hilera esté instalada.

ACABAR LA PARED
Finalmente, los espacios vacíos se pueden llenar con los 
bloques de repuesto. Simplemente pégalos con una 
pistola de pegamento. Los paneles no están acabados 
con aceite o barniz. Tenga en cuenta, sin embargo, que 
una superficie sin 
protección es propensa a 
manchas y daños.

LAS HILERAS SIGUIENTES
La hilera siguiente se posiciona encima de la hilera 
anterior. Corta de nuevo el primer panel. Al llegar al 
techo, cortar el panel a la  altura para adaptarlo.


