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Wallpaper Paste 
Adhesivo para pegar tejidos con o sin soporte de papel pintado y cenefas de vinilo 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Adhesivo para pegar tejidos con o sin soporte de papel pintado y 
cenefas de vinilo. 
 
USOS 
Wallpaper Paste es adecuado para pegar los siguientes 
materiales sobre superficies porosas: tejidos, papel, productos de 
vinilo y todos los materiales de acabado para interiores que se 
apoyan sobre papel. Es ideal para pegar directamente sobre 
T.N.T. (tejido no tejido). No contiene disolventes. 
 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Composición: a base de dispersión de P.V.A.  
Forma de suministro: pasta  
Peso específico: 1,03 g/cm3 aproximadamente  
pH: 8-9  
Aspecto de la solución: blanco-mate  
Tiempo de trabajabilidad: aprox. 45 min. a 20 °C dependiendo de 
los materiales utilizados y de las condiciones de uso. 
Clasificación Indoor Air Quality: A+ 
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN 
(Referido a condiciones ambientales T=25 °C, H.R.=60%) 
La superficie debe estar seca, estable y libre de agentes 
antiadherentes (polvo, grasa, etc.). Antes de empezar es 
necesario eliminar el papel pintado viejo, las pinturas y los 
enlucidos dañados.  
Las superficies arenosas, polvorientas y muy absorbentes deben 
tratarse previamente con Decofix, un fijador de consolidación de 
base acuosa. 
- En el caso de papel pintado liso con soporte de papel y de papel 
vinílico con soporte de papel T.N.T., el adhesivo puede aplicarse 
en el reverso del papel pintado, directamente con una brocha o 
rodillo. Tras un breve tiempo de humectación, el papel se aplica 
en la pared, colocándolo de canto a canto o solapado, pasando un 
rodillo de goma para que el aire salga completamente. 
- Para papeles pintados de vinilo pesados o con soporte no de 
papel sino de vinilo, se aplica el procedimiento descrito 
anteriormente, teniendo cuidado de no dejar que el adhesivo actúe 
durante más de 5 minutos y, si es necesario, aplicar una pequeña 
cantidad en el borde interior (en la aplicación de canto a canto). 
- Para la adhesión de tejidos con soporte, PVC soportado por 
tejido, tejidos de vidrio, Wallpaper Paste se aplica directamente 
sobre la pared con un rodillo de pelo. Seguidamente se aplicará el 
revestimiento presionando desde el centro hacia las esquinas. 
En todos los casos, los desbordamientos de adhesivo deben 
eliminarse lo antes posible con una esponja limpia humedecida 
con agua, preferiblemente caliente. 
 
RECOMENDACIONES 
El producto no puede aplicarse a temperaturas inferiores a 5°C. 
 
LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 
Con agua, inmediatamente después del uso. 
 
RENDIMIENTO 
WALLPAPER PASTE: 250 g/m2 
 
COLORES 
No repintable. 
 

 
EMBALAJES 
Paquetes de 5 kg 
 
CONDICIONES DE DURACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 
Almacenar en lugar fresco y seco durante un tiempo no superior a 
48 meses. Teme la humedad. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Usar el producto según las normas de higiene y seguridad 
vigentes. Después del uso no abandonar los envases en el medio 
ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos 
especiales. Guardar lejos del alcance de los niños. Usar en lugar 
bien ventilado. En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con agua abundante. En caso de ingestión, 
consultar inmediatamente con el médico y mostrar el envase o la 
etiqueta. No derramar los restos en las alcantarillas, en los cursos 
de agua o en el terreno. Para más información consultar la hoja 
de seguridad.  
 
 
 
 
SAN MARCO GROUP garantiza que la información ofrecida en la presente 
ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores 
conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir 
responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista 
la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja 
siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso 
específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior.  

 
 


