
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 12/2022
WALLSTOXX ist ein Produkt der BRAINSTOXX GmbH, Otto-Lindenmeyer-Strasse 40, D-86153 Augsburg

Así de rápido y fácil puedes 
su WALLSTOXX a la pared

Si ha pedido nuestro EasyKit, encontrará los siguientes elementos 
en su paquete:

1x1x
Pack
Pegar

1x1x
Cepillo de 
pasta

2x2x
Montaje -
abrazaderas

1x1x
Bisturí

1x1x
Regla

Si ha prescindido del EasyKit, asegúrese de que dispone de los elementos indicados anteriormente 
antes de instalar su WALLSTOXX.

ROLL UP. Extienda el WALLSTOXX en el suelo con 
el hacia arriba en el suelo . Enrolle la WALLSTOXX con un 
solapamiento  de 50 cm y asegúrelo 
con grapas

55

PASTA PARA REMOVER*
*Según la descripción del embalaje

FIJACIÓN DE LAS WALLSTOXX.  Alinee el WALLSTOXX en la posición 
deseada Alinear la posición superior.  Presione y extienda de un lado a otro.
otro lado

PEGADO DE PAREDES. Con un cepillo limpio, cubra el
toda la pared a empapelar
pared grande para empapelar rápida-
mente con pasta

66
SUSTITUCIÓN. Una vez más, pegue con moderación 

el WALLSTOXX pegar. Retire el exceso de pasta con un 
un paño limpio.

FIX ALL OVER. Afloje las abrazaderas. Sostenga la WALLSTOXX ligeramente 
lejos de la pared. Del centro a los bordes hacia abajo

CORTAR A LA MEDIDA REQUERIDA. Recorte los voladizos si es necesario. Recorte de enchufes o similar.

NOTAS SOBRE LA PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN. Para mezclar la pasta de papel pintado se necesita 
un cubo y una varilla para mezclar la pasta de papel
pintado. Dependiendo del tamaño de su WALLSTOXX puede
necesitar Apoyo a la retención y a la solicitud si es
necesario  

REGLA: CADA DOS METROS: ¡UNA PERSONA!

PREPARACIÓN. Cubrir el suelo y los muebles si 
es necesario. Desconectar los fusibles, si es necesario
Involucrar a los especialistas. Si es necesario, desmonte los 
enchufes y Desmantelar
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

video tu
torial




