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Te gustará empapelar
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Formatos

Propiedades

Aplicaciones

Dosificación

▪ Fácil disolución y aplicación
▪ Transparente: no mancha
▪ Permite un óptimo ajustado del papel
▪ Alto rendimiento
▪ Máxima adherencia

▪ Preparación de la pared:
agua por paquete: 10l. Rendimiento: 100 m2

▪ Papel ligero:
agua por paquete: 8,5 l. Rendimiento: 50 m2 / 10 rollos 
▪ Papel mediano:
agua por paquete: 7,5 l. Rendimiento: 45 m2 / 9 rollos 
▪ Papel pesado:
agua por paquete: 6,5 l. Rendimiento: 40 m2 / 8 rollos 

► Fácil disolución
► Alto rendimiento

Disponible en estuche de 125g

125g

Modo de empleo
▪ Preparación de la pared:
- Sacar los papeles viejos (si fuera necesario) con Metylan Arran-
capapeles.
- Eliminar las  capas de pintura anteriores
- Tapar las grietas y agujeros existentes. La pared debe quedar 
libre de polvo y grasa.
- Sellar los poros aplicando una capa de imprimación con Metylan 
Universal a la concentración indicada. De esta forma, el papel po-
drá quitarse fácilmente cuando se desee renovar la decoración.
▪ Preparación y aplicación de la cola:
- Poner en un cubo la cantidad de agua fría requerida según el 
tipo de papel.
- Espolvorear el contenido del paquete en el agua, removiendo al 
mismo tiempo. Agitar unos instantes.
- Esperar de 20 a 30 minutos y agitar de nuevo enérgicamente. 
Metylan Universal estará listo para su uso.
- Cortar el papel según la altura de la pared dejando 5 cm de 
margen en cada extremo.
- Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha, cui-
dando especialmente los bordes.
- Doblar el papel sobre sí mismo y dejar reblandecer de 5 a 10 
minutos antes de su aplicación.
▪ Colocación del papel:
- La pared debe estar completamente seca.
- Comenzar la colocación cerca de un ángulo de la pared a una 
distancia inferior a la anchura de un rollo
- Marcar la vertical con la ayuda de una plomada y colocar el 
primer rollo siguiendo la marca.
- Alisar con un cepillo amplio desde el centro hacia los bordes y 
de arriba a abajo eliminando las arrugas y las burbujas de aire
- Colocar el resto de los rollos ajustándolos perfectamente y 
cortar el exceso de papel de arriba y de abajo
- Quitar los posibles restos de cola sobre el pap.el con una es-
ponja húmeda.
- Las herramientas pueden limpiarse con agua.

Metylan Universal
Cola universal para papeles pintados
Cola metilcelulósica de alta calidad, especialmente indicada para 
papeles pintados ligeros y pesados y papeles de corcho.

Propiedades
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Metylan Especial
Cola especial para papeles pesados y vinílicos
Cola metilcelulósica de alta calidad reforzada con resinas sintéticas y 
fungicidas para pegar papeles gruesos, textiles, vinílicos y otros papeles 
especiales.

Disponible en estuche de 200g

200g

► Máxima adherencia
► Fácil disolución

Modo de empleo

▪ Fácil disolución y aplicación
▪ Transparente: no mancha
▪ Contiene fungicidas
▪ Permite un óptimo ajustado del papel
▪ Alto rendimiento 5 / 6 rollos por envase
▪ Máxima adherencia

▪ Preparación de la pared:
- Sacar los papeles viejos (si fuera necesario) con Metylan Arran-
capapeles.
- Eliminar las  capas de pintura anteriores.
- Tapar las grietas y agujeros existentes. La pared debe quedar 
libre de polvo y grasa.
- Sellar los poros aplicando una capa de imprimación con Metylan 
Especial a la concentración indicada. De esta forma, el papel po-
drá quitarse fácilmente cuando se desee renovar la decoración.
▪ Preparación y aplicación de la cola:
- Poner en un cubo la cantidad de agua fría requerida según el 
tipo de papel.
- Espolvorear el contenido del paquete en el agua, removiendo al 
mismo tiempo. Agitar unos instantes.
- Esperar de 20 a 30 minutos y agitar de nuevo enérgicamente. 
Metylan Especial estará listo para su uso.
- Cortar el papel según la altura de la pared dejando 5 cm de 
margen en cada extremo.
- Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha, cui-
dando especialmente los bordes.
- Doblar el papel sobre sí mismo y dejar reblandecer de 5 a 10 
minutos antes de su aplicación.
▪ Colocación del papel:
- La pared debe estar completamente seca.
- Comenzar la colocación cerca de un ángulo de la pared a una 
distancia inferior a la anchura de un rollo.
- Marcar la vertical con la ayuda de una plomada y colocar el 
primer rollo siguiendo la marca.
- Alisar con un cepillo amplio desde el centro hacia los bordes y 
de arriba a abajo eliminando las arrugas y las burbujas de aire
- Colocar el resto de los rollos ajustándolos perfectamente y 
cortar el exceso de papel de arriba y de abajo.
- Quitar los posibles restos de cola sobre el papel con una es-
ponja húmeda.
- Las herramientas pueden limpiarse con agua.

Dosificación
▪ Preparación de la pared:
agua por paquete: 8l. Rendimiento: 60-80 m2

▪ Papel textil, vinílico, pesados y otros:
agua por paquete: 4 l. Rendimiento: 22-26 m2 / 4-5 rollos

Propiedades
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Formatos

Propiedades

Aplicaciones

Dosificación

▪ Líquido concentrado
▪ Fácil disolución en sólo 2 minutos
▪ Garantiza una aplicación sin grumos
▪ Apto para todo tipo de papeles
▪ Color: blanco
▪ Contiene fungicidas
▪ Permite un óptimo ajustado del papel
▪ Alto rendimiento: entre 4 y 6 rollos aprox. 
▪ Máxima adherencia

▪ Preparación de la pared: agua por envase: 10l. Rendimien-
to: 100 m2

▪ Papeles tradicionales: 5l. por envase. Rendimiento: 25-30 m2

▪ Papeles pesados y vinílicos: 4l. por envase. Rendimiento: 20-25 m2

▪ Papeles de fibra de vidrio: 3l. por envase. Rendimiento: 12-15 m2

► Sin grumos 
► Listo en 2 minutos

Disponible en botella de 500g

500g

Modo de empleo
▪ Preparación de la pared:
- Sacar los papeles viejos (si fuera necesario) con Metylan
Arrancapapeles.
- Eliminar las capas de pintura anteriores.
- Tapar las grietas y agujeros existentes. La pared debe quedar 
libre de polvo y grasa.
- Sellar los poros aplicando una capa de imprimación con Metylan 
Especial a la concentración indicada. De esta forma, el papel po-
drá quitarse fácilmente cuando se desee renovar la decoración.
▪ Preparación y aplicación de la cola:
- Poner en un cubo la cantidad de agua fría requerida según el 
tipo de papel.
- Verter el contenido de Metylan Liquid Concentrate en el cubo y 
remover durante 30 segundos.
- Esperar 2 minutos y agitar de nuevo enérgicamente. Metylan 
Liquid Concentrate estará listo para su uso.
- Cortar el papel según la altura de la pared dejando 5 cm de 
margen en cada extremo.
- Aplicar en el dorso del papel.
- Doblar el papel sobre sí mismo y dejar reblandecer de 5 a 10 
minutos antes de su aplicación.
▪ Colocación del papel:
- La pared debe estar completamente seca.
- Comenzar la colocación cerca de un ángulo de la pared a una 
distancia inferior a la anchura de un rollo.
- Marcar la vertical con la ayuda de una plomada y colocar el 
primer rollo siguiendo la marca.
- Alisar con un cepillo amplio desde el centro hacia los bordes y 
de arriba a abajo eliminando las arrugas y las burbujas de aire
- Colocar el resto de los rollos ajustándolos perfectamente y 
cortar el exceso de papel de arriba y de abajo.
- Quitar los posibles restos de cola sobre el papel con una es-
ponja húmeda.
- Las herramientas pueden limpiarse con agua.

Metylan Liquid Concentrate
Cola de empapelar líquida concentrada
Cola universal de alta calidad lista en sólo 2 minutos que garantiza 
una aplicación sin grumos.

Propiedades
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Modo de empleo

Modo de empleo

Metylan Arrancapapeles
Ideal para desprender con facilidad todo tipo de papeles pintados.

▪ Una botella permite arrancar 100 m2 de papel.

Preparación del producto:
▪ Disolver el producto en agua como sigue:

- Papeles ligeros: 250 ml en 10 litros de agua.

- Papeles pesados, vinílicos o estucados: 500 ml en 10 litros de 
agua.

▪ A los papeles vinílicos y lavables debe abrírseles el poro por 
medio de un cepillo metálico o papel de lija, para facilitar la pe-
netración del producto.

Quitar el papel:
▪ Aplicar la disolución con una brocha o esponja sobre la pared 
a desempapelar. Dejar actuar el producto de 5 a 15 minutos (se-
gún tipo de papel).

▪ El papel se desprenderá fácilmente tirando del mismo y se aca-
bará de quitar con una espátula.

► Para todo tipo de papeles

Rendimiento

Disponible en botella de 500gr

500g


