Decor
Dreams
Tiles and Walls

Guía de instalación
Decor Dreams es la solución definitiva para los proyectos de decoración más exigentes.
Las lamas vinílicas de pared Decor Dreams son aptas para ser instaladas en baños, cocinas, garajes, buhardillas, habitaciones y en general
cualquier zona de la casa, oficina o comercio. Su exclusivo sistema de fijación permite su instalación en superficies como: madera, yeso,
pladur, piedra, cerámica, gres, etc… Consulte nuestra página web www.mydecordreams.com para ver nuestro vídeo de instalación.
No se recomienda su instalación en los siguientes casos:
- Paredes que presenten humedad continua y que no hayan sido tratadas con imprimaciones específicas para resolver el
problema.
- Paredes con yeso o pintura débil que presentes desprendimientos o zonas de escaso agarre.
- Zonas expuestas permanentemente al sol o a fuentes de calor como tuberías, sistemas de calefacción, bombillas,
focos, motores de maquinaria, etc…
- Zonas expuestas permanentemente al vapor de agua como saunas, salas de máquinas, etc…
- Exteriores o zonas expuestas a los agentes atmosféricos como lluvia, nieve, frío extremo ( ≤5°) o calor extremo ( ≥30°)
- Zonas sometidas a cambios bruscos de temperatura.
- Superficies plásticas compuestas de PVC, metacrilato, poliuretano o derivados del plástico. (Es necesario aplicar una
base selladora )

Preparación de la superficie
Las lamas de pared Decor Dreams pueden ser instaladas en las siguientes superficies:
- Madera (aglomerados, alistonados, tableros de okumen, tablas macizas…). Es preciso eliminar restos de barniz o pintura
que puedan desprenderse una vez instalado el revestimiento.
- Paredes de Pladur.
- Superficies metálicas (aluminio, hierro, acero). Es preciso eliminar restos de pinturas y aplicar si fuera necesario una
imprimación adecuada para fijar la superficie.
- Superficies de yeso. Es preciso aplicar una capa de pintura o imprimación previa a la instalación del revestimiento.
- Baldosas minerales ( cerámica, gres, porcelánico, etc…)
- Bases de cemento o derivados. Es preciso aplicar imprimación adecuada para la superficie.
- Otras superficies: consultar con su proveedor.
La superficie debe estar limpia, libre de grasas, polvo o sustancias que pudieran desprenderse una vez instaladas las lamas. Elimine los restos de antiguos revestimientos como papel pintado, pinturas de débil agarre, barnices, etc… Repare, si es necesario, los huecos producidos
después de sanear la superficie con el fin de evitar desniveles que alteren la planimetría de la superficie a recubrir.
Las lamas Decor Dreams son altamente flexibles, pero la exposición continua a flexiones extremas puede ocasionar su desprendimiento una
vez instaladas.

Instrucciones de montaje
Decor Dreams es un revestimiento de sencilla instalación en comparación con otros tipos de revestimientos. Siguiendo correctamente nuestras instrucciones de instalación, logrará resultados increíbles en tan solo unos minutos. Recuerde que necesitará una regla de nivel, metro, lápiz, cutter o
tijera, una pistola aplicadora de tubos de silicona (herramientas no incluidas).
Opciones de Instalación:

Opción 1

Opción 2

Opción 3

1) Elimina de la pared restos de suciedad, clavos, etc.

2) Mide con precisión la pared y trace con un nivel una línea horizontal en todas las paredes de la estancia marcando el centro de la pared.

3) Realiza la misma operación trazando una línea vertical en cada una de las paredes de la estancia, obteniendo así una cruz en cada una
de las paredes. El inicio de la instalación en cada una de las paredes deberá realizarse desde el centro de cada una de las cruces.

90 º

4) Recorta con una tijera o cutter la lámina autoadhesiva.
Lámina autoadhesiva

23 mm
150 mm

5) Pega el número de piezas autoadhesivas recortadas que consideres necesario sobre la cara posterior de la lama.
Colocar en el reverso de la lama

6) Aplica con la ayuda de una pistola de silicona una línea continua de adhesivo en forma de zig-zag en los espacios disponibles.
Añadir la silicona en los espacios libres

7) Coloca cuidadosamente la lama justo en el cuadrante de 90° que has marcado en el centro de la pared, presionando suavemente los bordes y
el centro de manera uniforme.
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8) Coloque la lama adyacente con el mismo procedimiento.

9) Para colocar la lama inferior, mide con una regla el centro de la lama y realiza una pequeña marca con lápiz. Coloca esta lama sobre la pared
haciendo coincidir la marca de lápiz con la intersección de las dos lamas superiores. Después, realiza la misma operación en la parte superior.

10) Coloca el resto de lamas sobre la pared siguiendo el patrón explicado

11) Al llegar a la parte del final de la pared, mide con una regla la distancia de la última lama a la pared y marca la lama que vas a cortar.

12) Para cortar la lama, marca con un lápiz la línea de corte. Coloca sobre la línea una escuadra o regla metálica y pasa suavemente el cutter sobre la
marca unas tres veces.

13) Fragmenta la lama presionando desde el centro hacia los lados opuestos del fragmento y acab el corte de la espuma con el cutter.

14) Para colocar los fragmentos de la parte superior e inferior de la pared, mide con una regla una por una las dimensiones de las lamas a cortar, y
corta siguiendo el procedimiento expuesto en los apartados anteriores.
15) Desmonte, si fuera necesario, llaves de luz, complementos, etc, y vuelva a colocarlos una vez instalado el revestimiento.
16) Las tuberías y otros obstáculos son fácilmente salvables realizando una previa medición y efectuando los encajes en la lama antes de su
instalación.

Para un acabado perfecto:
17 ) Consigue un acabado perfecto con nuestros perfiles especiales para final de placa y rincones y esquinas.
Opcion 1

Opcion 2

18) Recomendamos que guarde en posición horizontal al menos un 10 % de losetas para cubrir posibles deterioros futuros

Importante: Con el fin de que se aclimaten correctamente, las lamas Decor Dreams deberán permanecer fuera de su caja en la sala donde van a ser instaladas al
menos 48 HORAS antes de su instalación. La temperatura en la sala donde serán instaladas las lamas Decor Dreams deberá ser de entre 16º y 22º. Si la instalación
se efectuara en salas con otras temperaturas, el producto puede dilatarse o contraerse, dando lugar a eventuales juntas abiertas o losetas deformadas. Normas de
instalación y condiciones de garantía en www.mydecordreams.com

