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REVESTIMIENTOS MARÍA JOAQUÍN MONTES PROFESORA: BEGOÑA BLANDÓN GLEZ. 

INTRODUCCIÓN 
El tradicional papel pintado o empapelado es una superficie 
de papel estampada o lisa que se adhiere a los muros de un 
edificio. Sus posibilidades de aplicación en los interiores de 
nuestros proyectos de arquitectura son variadas, ya que 
existe una gran cantidad de diseños, texturas y materiales 
que pueden generar interesantes terminaciones o potenciar 
ciertos elementos al interior de los recintos.  
 
Se comenzó a utilizar en Europa en el siglo XVII, proveniente 
del Medio Oriente, detonando su producción masiva con la 
Revolución Industrial. Con el paso del tiempo y su evolución, 
actualmente se ha convertido en el revestimiento número 1, 
por su diversidad en cuanto a materiales, calidades,  
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acabados, diseños, colores, textura, siendo hoy en día un producto inigualable. 
 
La impresión digital se realiza en base a tinta látex, lo que hace un producto no contaminante 
y sustentable, y se aplica sobre un papel de 1.38m.  
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TIPOS DE PAPEL 

MARÍA JOAQUÍN MONTES 

EM
PA

P
EL

A
D

O
 

En el mercado podemos encontrar una enorme diversidad de texturas, colores y diseños que se suelen 
clasificar en tres categorías: 
 
• Gofrado: Papel tradicional compuesto por una sola capa de papel sobre la que se estampa o graba el 

diseño. Ideal para decorar dormitorios o salones que no tengan demasiado tránsito. 
 

• Flocado: Se caracterizan por tener relieve. Pueden imitar la textura del terciopelo, los podemos 
encontrar recubiertos de corcho o de hojas metalizadas. Al ser más gruesos, aguantan mejor con el 
tiempo. 
 

• Vinílico: Papel recubierto por una capa de vinilo impreso, lo que le proporciona una mayor resistencia 
e impermeable. Tiene la gran ventaja de que muchos se comercializan preencolados. Son apropiados 
para revestir las paredes de cocinas y baños. 



REVESTIMIENTOS PROFESORA: BEGOÑA BLANDÓN GLEZ. 

COLOCACIÓN 
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• Paso 1: medir la superficie a empapelar, sabiendo que hay que dejar sobrante por la parte superior e 
inferior. Una vez medido, lo pasamos al papel y lo cortamos dejando el sobrante. 

• Paso 2: aplicar la base de cola (o engrudo) en el papel y para ello se hará la mezcla de agua tibia con 
los polvos. Comenzaremos aplicando en el centro y luego habrá que ir aplicando en las esquinas. 

• Paso 3: ahora lo pegamos a la pared comenzando por la parte de superior y por una esquina. 
• Paso 4: una vez tengamos pegado un trozo, habrá que ir haciendo movimientos del centro hacia las 

esquinas con un cepillo para que el papel vaya quedando bien fijado en la pared y no aparezcan 
burbujas. 

• Paso 5: al colocar la segunda pieza de papel, y casar las diferentes franjas de papel, tendremos en 
cuenta el dibujo e intentaremos que quede bien alienado. Además las juntas entre tira y tira no 
deberán solaparse pero si deberán estar muy juntas. Con un rodillo de plástico se puede hacer presión 
en la zona de unión para que queden mejor. 

• Paso 6: para acabar, habrá que cortar los trozos sobrantes del papel, con una espátula y una cuchilla. 
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PARA SACAR EL MÁXIMO PROVECHO 
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• La pared no debe estar pintada con pintura a la cal.  
 

• La pared debe estar enduída con enduído plástico y sellada con sellador látex.  
 

• La pared debe estar totalmente lisa sin ningún relieve, porosidad o cualquier tipo de imperfección.  
 

• La pared debe estar totalmente libre de humedades.  
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VENTAJAS 
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• Disimula muy fácilmente las imperfecciones de las paredes. 
 

• Los papeles vinílicos son sumamente lavables. 
 

• Se adaptan a diversos estilos decorativos. 
 

• La posibilidad de combinarlo con paredes pintadas. 
 

• En caso de utilizar papeles pintables no es necesario retirarlo para pintar la pared cuando nos 
hemos cansado de su diseño. 


