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1. Retirada de embalaje 

Recibirás un máximo de 3 paneles por paquete. Una vez lo recibas corta con un cúter o 
cuchillo el precinto sin incidir en las cajas y comienza a retirar los cartones 
cuidadosamente. 

2. Pegamento recomendado 

Cualquier pegamento rápido turbo es válido para pegar tus paneles de madera a la 
pared. Aún así nosotros te recomendamos el Bostik MSP Turbo y comprar una pistola 
selladora para su aplicación. Seguro que con todas las ideas que tienes para tu casa te 
hará falta para más de una ocasión. Una vez los tengas introduce el tubo de pegamento 
en el interior de la pistola y listo. 

3. Aplicación del pegamento 

Aplica puntos de pegamento (del tamaño de una canica) por todo la parte trasera de tu 
panel. Lo ideal es aplicar filas 6 filas y 3 columnas de puntos a lo largo del panel, los 
exteriores a unos 10cm de los bordes y la columna central centrados en el panel. 

4. Colocación 

Inmediatamente después de que tengas aplicado el pegamento levanta tu panel a 
pulso y colócalo sin presionar demasiado sobre la superficie deseada. Ahora desplaza 
de arriba a abajo tu panel (unos 5cm máximo) para que el pegamento agarre y pegue 
correctamente, sosteniéndolo finalmente en la zona deseada durante al menos 1 
minuto. 

https://www.amazon.es/Bostik-M123055-Adhesivo-msturbo-blco-001607/dp/B0123ZOSNO/ref=sr_1_2?adgrpid=60758859566&gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmegDtb2dZ_rQQw-1jrh8jPRkqqJXAACxVh_WqnBbTu8p3BeIbCkldhoCb-IQAvD_BwE&hvadid=601148862844&hvdev=c&hvlocphy=1005411&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14592132304381276525&hvtargid=kwd-607313225267&hydadcr=10913_2148930&keywords=bostik+turbo&qid=1656594283&sr=8-2
https://www.amazon.es/Wolfcraft-4352000-Pistola-Selladora-Negro/dp/B013SW1EO2/ref=pd_day0fbt_img_sccl_1/257-6187216-2842846?pd_rd_w=uOXnb&content-id=amzn1.sym.4d96d94c-c0f4-43c4-afd8-b81a1adc905f&pf_rd_p=4d96d94c-c0f4-43c4-afd8-b81a1adc905f&pf_rd_r=JGXWEFE1F108BDFXSFKY&pd_rd_wg=Tj6UC&pd_rd_r=0dbdf60a-b9df-4f08-923d-712333cb0c88&pd_rd_i=B013SW1EO2&th=1
https://www.amazon.es/Wolfcraft-4352000-Pistola-Selladora-Negro/dp/B013SW1EO2/ref=pd_day0fbt_img_sccl_1/257-6187216-2842846?pd_rd_w=uOXnb&content-id=amzn1.sym.4d96d94c-c0f4-43c4-afd8-b81a1adc905f&pf_rd_p=4d96d94c-c0f4-43c4-afd8-b81a1adc905f&pf_rd_r=JGXWEFE1F108BDFXSFKY&pd_rd_wg=Tj6UC&pd_rd_r=0dbdf60a-b9df-4f08-923d-712333cb0c88&pd_rd_i=B013SW1EO2&th=1


4.1 Colocación en pared con zócalo 

Para paredes que cuentan con zócalo lo ideal es que tu panel descanse sobre 
dicho zócalo. Esto reforzará la seguridad de tu panel y será más fácil sostenerlo 
hasta que pegue correctamente. 

4.2 Colocación como cabeceros 

Si has elegido la opción para cabeceros recibirás tu pedido con un bastidor 
incluido que te servirá de soporte para calzar tus paneles a la altura de tu 
colchón. Dicho bastidor tiene que ser atornillado a la pared y una vez hecho esto 
tienes que realizar el proceso de colocación normal dejando descansar tus 
paneles sobre bastidor. 

5. Consejos 

Te aseguramos que la colocación de tus paneles es tan sencilla como te hemos 
contado. Aún así si puedes contar con la presencia de un carpintero profesional te 
facilitará mucho el proceso, sobretodo si la superficie donde deseas colocarlo es de 
difícil acceso o colocación (puertas, escaleras..etc) 

6. Mantenimiento 

Puedes limpiar tus paneles pasando un trapo húmedo por la superficie.  


