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KIT PARA EMPAPELAR
JUEGO COMPLETO DE HERRAMIENTAS PARA CUALQUIER TRABAJO DE
EMPAPELADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Juego para empapelado, universal y de alta calidad, para
 colocar correctamente todo tipo de empapelado.  El kit para
 empapelar se compone de las siguientes herramientas: •
 REJILLA ESCURRIDORA PARA COLA - Rejilla escurridora
 de plástico para extender de forma uniforme la cola para
 empapelado sobre el rodillo. La rejilla escurridora compacta
 es apta para cualquier formato de cubo de cola para
 empapelar de Cola Lista. • RODILLO DE EMPAPELADO -
 Rodillo universal de pelo de alta calidad para extender la cola
 para empapelados sobre la superficie. Utilizar directamente
 sobre la pared o el empapelado. No suelta pelusa ni salpica.
 • ESPÁTULA DE EMPAPELADO - Espátula de empapelado
 de plástico flexible para alisar el empapelado sobre la
 pared y presionar con facilidad las empapelado. No daña el
 empapelado.  • CUCHILLA PARA DESPEGAR EMPAPELADO
 - Cuchilla de alta calidad para despegar empapelado para
 cortar el empapelado con precisión milimétrica a lo largo de
 la línea del techo, del suelo, de las ventanas y los enchufes. •
 FOLLETO DE INSTRUCCIONES “EMPAPELADO COLA LISTA
 DE LA A A LA Z” - Manual de instrucciones para trabajos de
 empapelado con instrucciones y consejos claros para ayudarle
 paso a paso en estas tareas.

CAMPO DE APLICACIÓN
Apto para todo tipo de empapelado. Apto para varios usos

CARACTERÍSTICAS
· Todo lo que necesita para empapelar en 1 kit. 
· Calidad de primera. 
· Universal. 
· Apto para todo tipo de empapelado. 

· Apto para varios usos.

APLICACIÓN
Modo de empleo: 
1. Coloque la rejilla escurridora Cola Lista inclinada en el
cubo de cola para empapelar y distribuya la cola de forma
uniforme sobre el rodillo de empapelado Cola Lista. 2.
Aplique de forma uniforme la cola para empapelado sobre
la pared (con un ancho algo superior al ancho de una tira de
empapelado) o sobre el empapelado (deje actuar según las
instrucciones del fabricante del empapelado). 3. Aplique a
continuación una tira de empapelado y alise con la espátula
de empapelado Cola Lista. Alise siempre desde el medio
hacia el borde y desde arriba hacia abajo. Tenga cuidado de
presionar bien las juntas y las esquinas del empapelado con
la espátula Cola Lista. Asegúrese de no dañar el empapelado
por alisar con demasiada fuerza (especialmente empapelados
vulnerables como los que llevan relieve). 4. Corte lo que sobre
del empapelado con la cuchilla Cola Lista. Asegúrese de
que la cuchilla está siempre afilada para evitar rasgones en
el empapelado. En el mango de la cuchilla Cola Lista hay
dos cuchillas más de reserva. Atención: Las cuchillas están
afiladas, guárdelas fuera del alcance de los niños. Tras utilizar
la herramienta, límpiela bien con agua y guárdela seca.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Después de su uso, limpie bien las herramientas con agua y
guárdelas en seco.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.
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