
INTRODUCCIÓN 

El tradicional papel pintado o empapelado es una superficie de papel estampada o lisa que se adhiere a los 
muros de un edificio. Se usa mucho en arquitectura porque da unos bonitos acabados y hay infinitos tipos.  

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 se ha convertido en el revestimiento número 1, 
por su diversidad. 

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, aunque también puedes pedir diseños personalizados. 

TIPOS DE PAPEL 

Existen tres categorías principales: gofrado, flocado y vinílico. Estos 3 tipos son los principales pero además 
hay otros tipos que son menos utilizados como los de base textil (están hechos a base de fibras textiles) o las 
guardas (tiras de diseño permiten combinarse con el empapelado o utilizarse solas, sobre base de pintura). 

COLOCACIÓN 

• Paso 1: medir la superficie a empapelar, sabiendo que hay que dejar sobrante. 

• Paso 2: aplicar la base de cola en el papel mezclando 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: hacer 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. 

PARA SACAR EL MÁXIMO PROVECHO 

• 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.  

VENTAJAS 

• Disimula muy fácilmente las imperfecciones de las paredes. 

• Los papeles vinílicos son sumamente lavables, lo que hace que las manchas se retiren fácilmente con 
un paño húmedo con detergente o disolvente. 

• Se adaptan a diversos estilos decorativos, por la gran variedad de colores y diseños existentes en el 
mercado. 

• La posibilidad de combinarlo con paredes pintadas  y no solamente agobiar la visibilidad de toda una 
estancia con el mismo diseño es una alternativa ideal.  

• En caso de utilizar papeles pintables no es necesario retirarlo para pintar la pared cuando nos hemos 
cansado de su diseño, lo que nos ahorra bastante tiempo.  

También tiene desventajas, aunque son pocas. Una es su colocación, ya que hay diseños que requieren de 
un buen manejo del papel, esto quiere decir experiencia en la colocación, o mucha ingenio y paciencia. Otra 
desventaja puede ser que si no sabemos elegir bien el motivo lleguemos a cansarnos fácilmente, algo que es 
muy común. 


