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1
Pourquoi
¿Qué es el
choisir le
revestimiento
revêtement
mural PVC?
mural PVC ?

E

l revestimiento mural PVC es una de
las soluciones para renovar, embellecer
o decorar un muro interior sea cual sea su
estado. Se puede colocar en parte o sobre la
totalidad de los muros, en el sentido vertical
u horizontal.
El revestimiento mural PVC se propone bajo
forma de:
 LAMASS ALVEOLARES con
dimensiones que varían según el uso:
 Lamas de 1,20 m > muy fáciles
de colocar y que permiten
composiciones decorativas.
 Lamas de 2,60 m > muy rápidas de
colocar por m² y que proponen una
decoración llave en mano.
 Lamas de 4 m > ideales para los
techos.
 LOSETAS MACIZAS ADHESIVAS :
 Láminas 91x15 cm
 Losas 30x60 cm
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4m

2m60

1m20

recordemos...
lamas
superficie con el decorado

parte

estructura alveolar

parte hembra

losetas macizas adhesivas
superficie con el decorado
adhesivo
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2
¿Por qué
elegir el
revestimiento
mural PVC?

Especialmente resistentes, los
revestimientos Grosfillex son fáciles...

... y rápidos de instalar, en todas

las estancias de la casa, sobre el muro
o sobre el techo o bajo techo.
Se cortan fácilmente con las
dimensiones elegidas.

Las lamas, las losetas y los
paneles son ligeros y por
tanto fáciles de manipular.

La obra es limpia :

No se usan productos que manchan
para realizar el encolado o juntas, no hay
derrames.
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El revestimiento mural PVC es muy resistente al agua,
su instalación es muy recomendable en el cuarto de baño y la cocina.
Los revestimientos Grosfillex son hidrófugos, estancos e
imputrescibles (resisten al moho).
Los establecimientos que reciben público los utilizan también
(hospitales, colegios, despachos, hoteles, fábricas…).
Algunos paneles se utilizan para las “salas blancas” (salas de
lácteos, estancias de tratamiento y manipulación de alimentos...)
ya que son higiénicos.
Los revestimientos Grosfillex son económicos : ahorro de tiempo y
de mano de obra en comparación con las otras soluciones murales.

€

A nivel de presupuesto, es muy rentable, el revestimiento mural
PVC también se suele proponer con precios más interesantes, si
compara el precio por metro cuadrado.
Los decorados de los revestimientos PVC son garantizados con
el tiempo gracias al barniz protector de las láminas decoradas.
Algunos decorados pueden utilizarse en el exterior cubierto.
Los revestimientos Grosfillex requieren FÁCIL mantenimiento:
bastan un trapo suave y agua jabonosa.
Los revestimientos Grosfillex ofrecen una buena resistencia al fuego
(Véase clasificación fuego según las gamas). Son difícilmente inflamables
y auto-extinguibles.
Los revestimientos PVC
Grosfillex son
reciclables a 100%.
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3
¿Dónde
colocar el
revestimiento
mural PVC?

 Sobre cada pared interior, sea cual sea su
estancia de vida:
- Cocina
- Salon
- Habitación
- Lavandería
-
Cuarto de baño, ya que numerosos
revestimientos murales Grosfillex son
también 100% estancos lo que los hace
ideales para los cuartos de baño (cabina
de ducha por excelencia).
 Sobre la totalidad de la superficie de la
pared, o sobre una parte solamente:
- Aparador
- Arrimadero

No colocar cerca de una fuente de
calor importante: radiador, chimenea,
placa de cocción, ventana al sur...

- Cabecero.
 Sobre los techos y bajo techo exteriores
protegidos.
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!

El soporte debe ser plano (irregularidades
hasta 3 mm), limpio y seco. Se adapta a
la mayoría de los soportes: papel pintado,
cerámica, muros pintados, muros enlucidos,
friso. Se pueden utilizar diferentes modos de
colocación según el estado del muro (véase
en el capítulo preparación).

Tr u c o s
La
realización
mediante
una
colocación vertical de las láminas
y paneles decorativos aportará una
mayor altura a su estancia pero
también parecerá más estrecha.
Una colocación horizontal de las
láminas PVC aportará una mayor
anchura a su estancia pero también
parecerá más baja.

Puedo colocarlos
en todas
las estancias
¡e incluso fuera!
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4
¿Por qué
elegir
la marca
Grosfillex?

Grosfillex concibe, fabrica y comercializa
paneles de revestimientos decorativos 100%
fabricados en Francia, garantizados 10 años
y que respetan las diferentes normas y
reglamentaciones francesas y europeas.
Gracias a su posición de líder en Europa,
Grosfillex propone una gama muy amplia,
adaptada a cada interior: blanco, madera,
mineral,
colores
contemporáneos…
e
innovando constantemente.
Para que la decoración de su interior sea
perfecta, proponemos perfiles de acabado
adaptados a los colores de los paneles.
Incluso, algunos están directamente impresos
con el decorado de la lámina.

GARANTÍA
GUARANTEE
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*

AÑOS/YEARS
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* Salvo Gx Wall garantía 2 años
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5

¿Dónde
encontrar los
productos
Grosfillex y
conocer la
gama?
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Los revestimientos para pared y techos se
encuentran en las grandes superficies de
bricolaje, en la sección de maderas, en las tiendas
especializadas o en los distribuidores Grosfillex.
Encuentre la lista de los distributores en:
www.grosfillex.com/fr/trouver-un-distributeur
Nuestra gama de producto consta de 4 universos:
los minerales “Mineral”, las maderas “Wood”, los
blancos “White” y los techos. Encontrará estos
universos gracias a sus códigos de colores.

el lineal de carpintería

el packaging

las ventajas
producto

el acabado en
ambiente

accesorios
aconsejados

el universo
contenido del pack y
formato de la lámina

la superficie
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CAPÍTULO 2

L A P R E PA R A C I Ó N
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1
Reconocer un
muro “dañado”
o “sano”

18

Un muro sano...

Un muro dañado...

¿cómo RECONOCERLO?

?

Una pared “dañada”

Una pared sana es una superficie que
presenta asperezas de menos de 3 mm.

Sobre una superficie dañada o húmeda,
se aconseja colocar una estructura.
Se utilizan habitualmente listones de
madera, incluso de madera tratada si hay
presencia de humedad y/o rastreles de
pvc o aluminio..

50 cm

Una pared “sana”

En este caso, se puede colocar
directamente el revestimiento mural PVC
encima, sin utilizar tacos.
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2


x

2,5 cm
10 cm

encolado

50 cm

22 cm

con tacos



Encontrar
mi tipo de
colocación
sobre muro

TODOS
SOPORTES

x

adhesivo

x

grapado

x

atornillado
20

PINTURA
REVESTIMIENTO
PAPEL PINTADO
MURAL

CERÁMICA

x

x

x

x

x

x

x

x



YESO

22 cm

directo



2,5 cm
10 cm

encolado

adhesivo

x

x

x

x

grapado

atornillado
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3
Encontrar
mi tipo de
colocación
sobre techo

TODOS
SOPORTES

x

con tacos

50

cm

grapado

x

atornillado

22

directo

PLACO

REVESTIMIENT

x

x

x

x

grapado

atornillado
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4
Pensar en
los perfiles
de acabado
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Los perfiles de acabado de extremo extremidad
(clipables o no), los perfiles multifunción clipables
y los ángulos internos/externos encajables,
permiten realizar los acabados del perímetro de
la pared o techo de forma discreta.
Proponemos una amplia gama con colores
adaptados al decorado del revestimiento mural
elegido.
Se pueden encontrar en las grandes superficies
de bricolaje y los distribuidores de materiales.
Los perfiles de acabado se cortan fácilmente
con un cúter o sierra o unas tijeras de corte.
Las cornisas (reversibles o no) son estudiadas
especialmente para el techo y permiten gestionar
con elegancia la ruptura entre muro & techo.

Tr u c o s
1 m2 de revestimiento
= 1 m lineal de perfiles

Multifunción
clipable

¡Indispensable
para un acabado
perfecto!

Ángulo externo
/ interno

Cornisa
tradicional

Perfil de unión de lama

Acabado de extremo
clipable

Acabado de extremo
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5

Los indispensables
un metro

un lápiz

para medir
una regla

Las
herramientas
necesarias

un nivel de burbuja
una sierra manual

Para recortar

o un cúter
26

o una sierra de mano
con dientes finos

Las herramientas para
la colocación

Los accesorios

una grapadora
listones / rastreles
o

adhesivos

o

las anillas de foco

adhesivo

o

los colgadores
metálicos

una atornilladora
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Preparar
mi estancia
y colocar mi
estructura o
rastreles
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de las obras 24h antes, para que la
colocación se realice a temperatura
ambiente (aproximadamente 20°).

TECHO

2  
Desmonte

los interruptores y los
protectores de enchufe; tendrá que
agujerear el revestimiento PVC con ayuda
de una broca corona (véase trucos).

50

3  Según su método de colocación, piense

en proteger su suelo con ayuda de un
cartón o una lona de plástico.
4  Si su pared no está sana, o si presenta

irregularidades, realice una estructura en
tacos. En la misma aplicará las láminas
PVC (véase foto siguiente).
Para un techo, opte por los colgadores
metálicos
disponibles
entre
los
accesorios.

MURO
50 cm

6

1 Guarde las lamas en plano en la estancia

cm

Instalar una estructura de madera

50 cm
5 cm

50 cm

Determine el sentido de colocación del revestimiento mural
antes de comenzar la estructura. La estructura se monta en
perpendicular al revestimiento mural.
COLOCACIÓN HORIZONTAL:
Su estancia visualmente será más ancha que alta

2 Colocar los tacos
5 cm

1 Determinar el sentido de colocación del
revestimiento mural

=> ESTRUCTURA VERTICAL

- Fije los listones para que no haya curvatura y
siga bien los contornos de las paredes.

50 cm

COLOCACIÓN VERTICAL:
Su estancia visualmente será más alta que ancha

- Utilice rastreles para el marco de la estancia.
Se recomienda fijar los listones cada 50 cm,
en el sentido inverso de las láminas, dejando
espacios abiertos para la circulación del aire.

=> ESTRUCTURA HORIZONTAL
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CAPÍTULO 3

LA COLOCACIÓN SOBRE
UN MURO

31

La colocación
sobre
una pared

50 cm

1

Si su muro está dañado,
empiece colocando los rastreles
(véase página 29)
2

Instale la parte trasera del perfil
sobre el contorno del muro
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1

Desencaje el perfil de
acabado (vendido por
separado)
3

Recorte la parte “macho”
de su primera lama

Lamas
tradicionales

4

5

6

“CLIC”

Compruebe el
escuadrado de esta
lámina con ayuda de
un nivel de burbuja

Lamas
con unión a
4 testas

4

Siga con la colocación
encajando las láminas las
unas en las otras
5

Coloque la parte
delantera del perfil

6

7

(véase p. 40)

“CLIC”

Coloque al final de lámina
Siga con la colocación
la regleta de colocación
encajando las láminas las
(incluida), después de haberla unas en las otras
cortado a la longitud deseada

Utilice la caída al final de
muro para iniciar el nivel
siguiente

Coloque la parte
delantera del perfil
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2
La colocación
al muro de
los pequeños
formatos
adhesivos

1a

Colocación horizontal: empiece
abajo a la izquierda de su
composición

1b

Colocación vertical: empiece
abajo a la derecha de su
composición

3
2

2 mm

3

En caso de necesidad,
trace una línea de referencia
con ayuda de un nivel, para
realizar una colocación
recta

34

Prevea un espacio de
aproximadamente 2 mm sobre la
periferia de su composición con objeto
de limitar los fenómenos de dilatación

4

5

Retire el papel de protección
detrás de las lamas

7

Retire el papel de protección de
la parte delantera de la lámina
sobre su longitud y su ancho

Coloque la lámina sobre el muro,
de nivel

8

Coloque la lámina siguiente e
inclínela antes de pegarla al
muro

6

Presione sobre toda la superficie
de la lámina

9

Coloque líneas sucesivas

Repita la operación sobre toda
la longitud del muro
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3
Los consejos
de la
colocación
sobre un muro

El corte de una lámina
Los láminas son fáciles de cortar
con un cúter, o con herramientas de
dientes finos.

Utilice un alicate a 45° que le permitirá
cortar directamente el perfil a 45°. Lo
encontrará en las grandes superficies
de bricolaje.
Con el cúter: pase varias veces la
lámina de cúter y corte la lámina en
plano, con la cara delantera orientada
hacia arriba.

Presione con fuerza: la parte superior
de la lámina cortada de manera neta.
Gire la lámina para acabar el corte
sobre el reverso.
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Corte de inglete para los
perfiles de acabado

¿Presencia de un
interruptor o de un enchufe
empotrado?

Aconsejamos sacar el mecanismo del
interruptor o enchufe y agujerear la
lámina del revestimiento con ayuda
de una sierra-campana. Para evitar
pedazos, empiece girando en el sentido
anti-horario. A continuación, en modo
atornillado, agujeree el revestimiento
mural. Por ultimo, vuelva a colocar el
protector.

Realizar un ángulo interno

Marque la lámina con un
lápiz y recorte la lámina
2 veces

Realizar un ángulo externo

Marque la lámina con un lápiz y recorte la lámina 2 veces

Suprima la segunda piel

Centre la lámina

Centre la lámina

Resultado: ángulo interno

Resultado: ángulo externo
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4

¿Puedo fijar elementos sobre la pared
(decoración, pequeñas estanterías…)?

Las preguntas
más
frecuentes

La estanqueidad garantizada
en cabina de ducha

?

Después de colocar el revestimiento mural, a menudo necesita fijar a las
paredes otros elementos, como la jabonera, barras para cortinas, un cuadro,
etc. En este caso, ¡Es muy fácil! Hay que agujerear el panel y el muro detrás
para colgar objetos, por lo que el peso de los objetos será soportado por el
muro.

La mayoría de los revestimientos decorativos Grosfillex pueden colocarse en
una cabina de ducha. Los propios paneles son completamente impermeables
a la humedad, en colocación vertical.
Las láminas ensambladas entre ellas también aportan estanqueidad, ya que
el producto lleva una lengüeta lateral. Para facilitar la colocación, conviene
optar por los productos de altura 2,60 m.
En caso de muro expuesto a proyecciones de agua directa como un muro de
ducha, convendrá tratar la periferia de los muros con una junta de silicona
especial para cuarto de baño (especialmente entre los paneles y el borde de
la ducha o de la bañera).
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Te m p e r a t u r a ,
puntos de alumbrado y puntos calientes
Los paneles pueden soportar una temperatura comprendida entre -20°C y +
60°C. No pueden utilizarse en saunas. Se aconseja comprobar la temperatura
antes de usar los paneles cerca de puntos calientes. Para cualquier fuente de
calor importante (radiador, chimenea, placa de cocción, ventana expuesta al
sur, etc.), no utilice los productos a menos de 50 cm.

¿Qué mantenimiento?
El mantenimiento es muy fácil, para limpiar, basta con un trapo suave húmedo.
Utilice un producto suave, no abrasivo en caso de necesidad.
En caso de suciedad importante (marca de rotulador por ejemplo), utilice
alcohol isopropílico.
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5
La realización
de un muro
sin fin

40

Para realizar un muro sin
fin, elija las láminas
encajables
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CAPÍTULO 4

LA COLOCACIÓNAL TECHO
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1
1

La colocación
sobre techo

50

cm

Puede empezar
colocando los
tacos en caso de
necesidad
(véase página 29)
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2

Desencaje el
perfil de
acabado
(vendido por
separado)

Instale la parte
trasera del perfil
sobre el contorno
del muro

3

4

5

“CLIC”

Recorte la parte “macho” de su
primera lámina

Siga con la colocación encajando las
láminas las unas en las otras

Coloque la parte
delantera del perfil
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2
Los trucos
de la
colocación
al techo

El corte de una lámina
Los paneles son fáciles de cortar
con un cúter, o con herramientas de
dientes finos.

Utilice un alicate a 45° que le permitirá
cortar directamente el perfil a 45°. Lo
encontrará en las grandes superficies
de bricolaje.
Con el cúter: pase varias veces. La
lámina de cúter y corte la lámina en
plano, con la cara delantera orientada
hacia arriba

Presione con fuerza: la parte superior
de la lámina queda cortada de manera
neta.
Gire la lámina para acabar el corte
sobre el reverso.
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Corte de inglete
los perfiles de acabado

¿Presencia de un foco
empotrado?

Aconsejamos sacar el protector y
agujerear la lámina del revestimiento
con ayuda de una sierra-campana.
Para evitar pedacitos rotos, gire en el
principio, en el sentido anti-horario.
A continuación en modo atornillado,
agujeree el revestimiento mural. Por
último, vuelva a encajar el protector.

¿Puedo fijar elementos sobre el muro
Temperatura
(decoración, luminarios…)?
puntos de alumbrado y puntos calientes
Después de colocar el revestimiento mural, a menudo
necesita fijar a los muros otros elementos, como barras
para cortinas, luminarios, etc. En este caso, ¡Es muy fácil!
Hay que agujerear el panel y el techo para colgar objetos,
por lo que el peso de los objetos será soportado por el
techo.

¿Qué mantenimiento?
El mantenimiento es muy fácil, para limpiar, basta con
un trapo suave húmedo. Utilice un producto suave, no
abrasivo en caso de necesidad. En caso de suciedad
importante (marca de rotulador por ejemplo), utilice alcohol
isopropílico.

Los paneles pueden soportar una temperatura comprendida
entre -20°C y + 60°C. No pueden utilizarse en saunas.
Se aconseja comprobar la temperatura antes de usar los
paneles cerca de puntos calientes. Para cualquier fuente
de calor importante (radiador, chimenea, placa de cocción,
ventana expuesta al sur, etc.), no utilice los productos a
menos de 50 cm.
Pueden servir de soporte para integrar focos (temperatura
inferior a 60°C, bombilla 50 watts máximo). Grosfillex pone
a disposición anillas de foco adaptadas que permiten aislar
el foco del panel con objeto de evitar la deformación del
panel por el calor. El luminario utilizado debe respetar las
normas y no propagar el calor de la lámpara para evitar la
deformación del panel.

Las anillas de foco

Colocar un aislante
Puede aislar su techo bajándolo, con ayuda de los
colgadores metálicos. Tiene que fijar el aislante
sobre su antiguo techo. No fije el aislante y vuelva
a colocar sobre el revestimiento mural.

los colgadores metálicos
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3
La realización
de un techo
sin fin
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Para realizar un techo
sin fin, elija las láminas
encajables
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UNO DE LOS LÍDERES
DEL REVESTIMIENTO PVC

EN EUROPA

www.grosfillex.com

