
¿Cómo instalar mi tapiz ?

1. Herramienta

2. Prepara pared

• Trapo

• Pegamento para papel tapiz
(se consigue en tlapalerías y ferreterías )

• Rodillo o Brocha

• Pala para pintura

a) Revisa el estado de tu pared o espacio a pegar el tapiz, debe estar
preferentemente lo más liso posible, si lo requieres raspa y resana las 
partes que lo requieran para tener una óptima instalación de tu tapiz.

b) Limpia con un trapo húmedo todo el polvo y cosas que pudiera tener
tu pared, así detectarás las pequeñas cosas para despejar para dejar 
limpia y lisa.

c) Deja secar.

Nuestra recomendación No. 1 es que preferentemente contrates un instalador de tapiz para 
obtener un resultado muy profesional. O si eres bueno para estas cosas aquí van las 
instrucciones:

• Cúter

• Cinta adhesiva

• Agua

• Regla

• Lápiz

• Escalera

3. Prepara pegamento
a) Debe hacerse según las instrucciones del empaque del pegamento, en
este paso utilizarás el agua la cubeta y la pala para pintura, tenlo listo y 
reposado para el siguiente paso.

4. Manos a la obra
a) Corta tu tapiz por las secciones o lienzos que lo requerirán según la
altura de tu pared, considerando que, a partir del segundo lienzo, el 
dibujo debe empatar con el anterior, esto puede generar sobrantes 
arriba y abajo, y realices los cortes a la medida adecuada, dejando un 
poco extra para dejar las uniones al mismo nivel al final.

b) Ubica previamente el primer lienzo de tapiz en el lugar y a la altura que
lo requieres, te recomendamos comenzar por una orilla de tu muro o de 
izquierda a derecha, puedes marcar con una pequeña línea la ubicación 
del tapiz para asegurar verticalidad, puedes apoyarte de un nivelador 
para confirmar (no tienes que comprar uno, hay varias aplicaciones de celular que 
hacen esa función).  

c) Unta con una ligera capa de pegamento el reverso de todo el primer
lienzo con el rodillo y también colocar con una capa media de pegamento 
la primera sección de pared donde será colocado; por el material, textura 
y peso del tapiz, sí se deben cubrir ambas partes a pegar completamente 
para evitar burbujas.

d) Pega firmemente la parte superior, aproximadamente 20cm, y ya
correctamente colocado, guiándote por la(s) marca(s), vas pegando (con 
la pleca cubierta o el trapo limpio) del centro hacia afuera para sacar las 
burbujas, Nota: No intentes hacer presión con otro material para evitar 
que se ralle o se dañe el material y/o la impresión. 

e) Terminado la primera sección, harás lo mismo con el siguiente,
revisando ahora la continuidad o empate del diseño, notarás que tiene 
un rebase de empalme aproximado de 1.5mm para que sea más precisa 
su colocación.

f) Continúa con el resto de los lienzos hasta completar el área deseada.

g) Una vez cubierta la superficie, se repasan las juntas con un trapo
limpio y se recortan con cúter ayudado con la regla, los bordes sobrantes 
superiores e inferiores

Obtén un cupón de descuento para tu 
siguiente compra al enviarnos las fotos del 
muro antes y después la colocación de tu 
tapiz al correo contacto@motifabrics.com

1.5mm

•Pleca,cubierta con velcro
hembra o lado suave, también en tlapalerías 
y ferreterías, o puedes usar un trapo limpio, pero 
será menos preciso.


