
 

 

 

 

 

 

 

Instalación Bulletin Board (en paredes) 

 

Bulletin Board puede ser aplicado en paredes de hormigón, paredes planas con un acabado de yeso 

estabilizado con cemento, paredes de yeso, paredes divisorias y materiales laminados, como tableros 

duros, tableros de fibra, madera contrachapada, MDF y HDF. Sin embargo, los sustratos deben 

fijarse de manera que se evite la deformación, debida al pegado a una sola cara. 

 

Preparación 

Paredes: 

 

• La pared debe estar limpia, ser resistente a  las tensiones y permanentemente seca. 

• Retirar cualquier resto de pintura o yeso sueltos. 

• Las capas de pintura vieja deben ser lijadas.  

• Las grietas, agujeros, etc. deben ser tapados y, una vez secos, lijados.  

• Retirar los clavos  y cabezas de los tornillos, re llenando los agujeros grandes. Lijar una vez 

seco.  

• Las paredes rugosas, como las esmalte de hormigón o las baldosas cerámicas deben ser 

alisadas con una capa de regularización después de la limpieza e imprimación. Retire 

cualquier pieza suelta.  

• paredes permeable a la humedad deben estar provistos de una capa a prueba de humedad y 

luego aplanadas, debido a la curación del adhesivo. 

  

General: 

 

• Las paredes débiles y con polvo o con capas de yeso suelto deben reforzarse mediante la 

eliminación de tanto polvo como sea posible y aplicando imprimación. En caso de duda, 

realizar una prueba de adhesión.  

• Las paredes nuevas de hormigón pueden presentar una capa suelta de material no 

consolidado o de mortero suelto de aproximadamente 0,5 mm de espesor. Estas paredes se 

deben lijar y luego imprimar. Siempre se recomienda una prueba de adhesión.  

• El contenido de humedad de las paredes o del yeso no debe superar el 3,5%, medido con un 

medidor de humedad. 

 

Pegado: 

 

Utilice adhesivo de sosa de sulfito con Bulletin Board.  Si las tallas de Bulletin Board son muy 

pesadas, los 20 cm superiores deben fijarse utilizando una cinta adhesiva de doble cara de base de 

agua. En los tableros de fibra plastificada utilizar un adhesivo de contacto fijado en ambas 

superficies utilizando un rodillo.  

 



 

 

 

 

 

 

  

Rollos: 

 

Para evitar en la medida de lo posible las tensiones, los rollos deben aclimatarse preferiblemente a 

temperatura ambiente un día antes de la instalación. Cortar las longitudes con un sobrante en la 

medida, enrollarlos en la dirección contraria y dejarlas extendidas en el suelo con la cara del yute 

hacia abajo. Al cortar, considerar una contracción longitudinal de aproximadamente el 1%. 

 

Herramientas: 

 

Se necesitan las siguientes herramientas: 

• Lápiz 

• Regla y guía 

• Pedazo de papel fuerte (por ejemplo, papel de embalaje) 

• Disco y regla pequeña  

• Cuchilla con hojas rectas y de gancho 

• Espátula B1 (normal) 

• Copiador corto con cuchilla 

• Copiador largo 

• Rodillo de mano o martillo de instalación 

• Ranuradora de mano 


