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WALL PRINT FABRIC "ADHESIVE 
REPOSICIONABLE"  MURAL
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Referencia Tamaño €/u€/m2

EMCOTEXWALL15230 1,50m x 30m (45m2) 8,24 371,00

ACABADO: textil adhesivo
PESO: 320 GR/m2 
COMPOSICIÓN: Poliéster.
Fire Retardant Ignífugo Certificado

WALL PRINT "REINFORCED MURAL" 
ADHESIVE REPOSICIONABLE
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLUX-ADH-MURAL5060 127cm x 60m (76,20m2) 6,45 491,50

GAMA PREMIUM
MURAL PARED ADHESIVADO REPOSICIONABLE

ECOLÓGICA

Espetacular mural para paredes “'wall Fabric” con 
adhesivo reposicionable para aplicación en paredes y 
superficies rígidas. Se adapta perfectamente a 
cualquier superficie disimulando sus imperfecciones. Es 
un textil poliéster con tratamiento coating PU,100% 
reciclable y ecológico y especial para impresión en 
plotters con tintas Solventes, Ecosolventes, 
Biosolventes, Latex y UV.
Su aplicación es extremademente sencilla ya que al 
tener cuerpo y no ser elástico como el PVC no deja 
burbujas ni pliegues y se coloca muy  fácilmente. Al ser 
reposicionable facilita su aplicación permitiendo 
rectificar, aplicar o retirar hasta 1 hora después de su 
aplicación.
APLICACIÓN: ideal para decoración, interiorismo, áreas 
temáticas, reproducción artística y álbum digital.
PESO: 320 GR/m2 ; GROSOR: 0,23mm ; Denier: 150D ; 
COMPOSICIÓN: Poliéster.
Fire Retardant Ignífugo Certificado

ACABADO: mate antireflejo
PESO: 180 GR/m2 
COMPOSICIÓN: Papel estucado.

Verdadero mural de pared formado por una base de 
papel estucado auto-adhesivo de alta calidad 
especialmente diseñado para aplicación en 
recubrimientode paredes. Estructura resistente al 
desgarramiento y con un adhesivo reposicionable que 
permite aplicar y rectificar sin problemas durante su 
aplicación.
Superfície mate antireflejo con una calidad de 
reproducción excepcionaly secado inmediato.
COMPATIBILIDAD: tintas solvente, ecosolvente, mild 
solvent, UV y látex.
PESO: 180 GR/m2 ; GROSOR: 200micras
COMPOSICIÓN: Papel estucado.

"BUY & STICK"



ACABADO: Estucado gravel
COMPOSICIÓN: Base textil + PU poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

ACABADO: Satinado 
COMPOSICIÓN: Base PP (polipropileno) + PU 
poliuretano. Estucado
Ecológico: PVC FREE

WALL PRINT "GRAVEL" ADHESIVE 
REPOSICIONABLE
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLUX-ADH-GRAV12230 122cm x 30m (36,60m2) 9,51 348,20

WALL PRINT "PVC FREE VINYL"
 ADHESIVE REPOSICIONABLE
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLUX-ADH-VINYL5430 1,37m x 30m (41,10m2) 6,25 256,90

Espetacular mural para paredes “'wall Print” con 
adhesivo reposicionable para aplicación en paredes y 
superficies rígidas. Es un soporte base PP 
(polipropileno) y con un tratamiento en la superfície 
de PU (poliuretano) estucado,100% reciclable y 
ecológico y especial para impresión en plotters con 
tintas Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y 
UV. PVC FREE
Su aplicación es extremademente sencilla ya que al 
tener cuerpo y no ser elástico como el PVC no deja 
burbujas ni pliegues y se coloca muy  fácilmente. Al 
ser reposicionable permite aplicarlo, retirarlo y 
rectificar hasta 1 hora después de aplicado.
APLICACIÓN: ideal para decoración, interiorismo, áreas 
temáticas, reproducción artística y álbum digital.
PESO: 280 GR/m2 ; GROSOR: 0,35mm

Espetacular mural para paredes “'wall Print” con 
adhesivo reposicionable para aplicación en paredes y 
superficies rígidas. Es un soporte base textil reforzado 
y con un tratamiento en la superfície de PU 
(poliuretano) estucado,100% reciclable y ecológico y 
especial para impresión en plotters con tintas 
Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV. PVC 
FREE
Su aplicación es extremademente sencilla ya que al 
tener cuerpo y no ser elástico como el PVC no deja 
burbujas ni pliegues y se coloca muy  fácilmente. Al 
ser reposicionable permite aplicarlo, retirarlo y 
rectificar hasta 1 hora después de aplicado.
APLICACIÓN: ideal para decoración, interiorismo, áreas 
temáticas, reproducción artística y álbum digital.
PESO: 350 GR/m2 ; GROSOR: 0,35mm



ACABADO: Estucado skin
COMPOSICIÓN: Base textil + PU poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

ACABADO: Estucado leather
COMPOSICIÓN: Base textil + PU poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

WALL PRINT "SKIN" 
ADHESIVE REPOSICIONABLE
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLUX-ADH-SKIN12230 122cm x 30m (36,60m2) 9,51 348,20

WALL PRINT "LEATHER" 
ADHESIVE REPOSICIONABLE
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLUX-ADH-LEATH12230 122cm x 30m (36,60m2) 9,51 348,20

Espetacular mural para paredes “'wall Print” con 
adhesivo reposicionable para aplicación en paredes y 
superficies rígidas. Es un soporte base textil reforzado 
y con un tratamiento en la superfície de PU 
(poliuretano) estucado,100% reciclable y ecológico y 
especial para impresión en plotters con tintas 
Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV. PVC 
FREE
Su aplicación es extremademente sencilla ya que al 
tener cuerpo y no ser elástico como el PVC no deja 
burbujas ni pliegues y se coloca muy  fácilmente. Al 
ser reposicionable permite aplicarlo, retirarlo y 
rectificar hasta 1 hora después de aplicado.
APLICACIÓN: ideal para decoración, interiorismo, áreas 
temáticas, reproducción artística y álbum digital.
PESO: 350 GR/m2 ; GROSOR: 0,35mm

Espetacular mural para paredes “'wall Print” con 
adhesivo reposicionable para aplicación en paredes y 
superficies rígidas. Es un soporte base textil reforzado 
y con un tratamiento en la superfície de PU 
(poliuretano) estucado,100% reciclable y ecológico y 
especial para impresión en plotters con tintas 
Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV. PVC 
FREE
Su aplicación es extremademente sencilla ya que al 
tener cuerpo y no ser elástico como el PVC no deja 
burbujas ni pliegues y se coloca muy  fácilmente. Al 
ser reposicionable permite aplicarlo, retirarlo y 
rectificar hasta 1 hora después de aplicado.
APLICACIÓN: ideal para decoración, interiorismo, áreas 
temáticas, reproducción artística y álbum digital.
PESO: 350 GR/m2 ; GROSOR: 0,35mm



ACABADO: Lienzo canvas algodón
COMPOSICIÓN: Base textil algodón + PU 
poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

ACABADO: Estucado sand
COMPOSICIÓN: Base textil + PU poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

WALL PRINT "CANVAS" ADHESIVE 
REPOSICIONABLE
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLUX-ADH-CAN5018 1,27m x 18m (22,86m2) 11,80 269,82

WALL PRINT "SAND" 
ADHESIVE REPOSICIONABLE
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Referencia Tamaño €/u€/m2

1,22m x 30m (36,60m2) 9,51 348,20

Espetacular mural para paredes “'wall Print” con 
adhesivo reposicionable para aplicación en paredes y 
superficies rígidas. Se adapta perfectamente a 
cualquier superficie disimulando sus imperfecciones. Es 
un soporte base textil algodón y con un tratamiento en 
la superfície de PU (poliuretano) estucado,100% 
reciclable y ecológico y especial para impresión en 
plotters con tintas Solventes, Ecosolventes, 
Biosolventes, Latex y UV.
Su aplicación es extremademente sencilla ya que al 
tener cuerpo y no ser elástico como el PVC no deja 
burbujas ni pliegues y se coloca muy  fácilmente. Al ser 
reposicionable 
permite aplicarlo, retirarlo rectificar hasta después de 
1hora de aplicado.
APLICACIÓN: ideal para decoración, interiorismo, áreas 
temáticas, reproducción artística y álbum digital.
PESO: 400 GR/m2 ; GROSOR: 0,45mm

Espetacular mural para paredes “'wall Print” con 
adhesivo reposicionable para aplicación en paredes y 
superficies rígidas. Es un soporte base textil reforzado 
y con un tratamiento en la superfície de PU 
(poliuretano) estucado,100% reciclable y ecológico y 
especial para impresión en plotters con tintas 
Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV. PVC 
FREE
Su aplicación es extremademente sencilla ya que al 
tener cuerpo y no ser elástico como el PVC no deja 
burbujas ni pliegues y se coloca muy  fácilmente. Al 
ser reposicionable permite aplicarlo, retirarlo y 
rectificar hasta 1 hora después de aplicado.
APLICACIÓN: ideal para decoración, interiorismo, áreas 
temáticas, reproducción artística y álbum digital.
PESO: 350 GR/m2 ; GROSOR: 0,35mm

WALLUX-ADH-SAND12230



GAMA STANDARD
MURAL PARED PARA ENCOLAR

ACABADO: Estucado sand
COMPOSICIÓN: Base papel + PU poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

ACABADO: Estucado leather
COMPOSICIÓN: Base papel + PU poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

"GLUE IT"

"LEATHER" P WALL COVERING
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLSTD-SAND10730 1,07m x 30m (32,10m2) 5,90 189,40
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLSTD-LEAT10730 1,07m x 30m (32,10m2) 5,80 186,20

Mural para paredes para impresión con plotters con 
tinta Solvente, Ecosolvente, Biosolvente, Látex y UV. 
Superfície de impresión de PU poliuretano y base papel 
reforzado antidesgarro.
Permite ser aplicado con colas standard de mercado 
para los papeles pintados. Buena calidad, definición y 
colorimetría. Acabado arena mate antireflejo.  
ACABADO: Estucado sand.
PESO: 10 OZ
Cumple con todas las normativas para murales de pared CCCW 408D y 
resistencia ASTM G21

Mural para paredes para impresión con plotters con 
tinta Solvente, Ecosolvente, Biosolvente, Látex y UV. 
Superfície de impresión de PU poliuretano y base papel 
reforzado antidesgarro.
Permite ser aplicado con colas standard de mercado 
para los papeles pintados. Buena calidad, definición y 
colorimetría. Acabado arena mate antireflejo.  
ACABADO: Estucado leather.
PESO: 10 OZ
Cumple con todas las normativas para murales de pared CCCW 408D y 
resistencia ASTM G21



GAMA STANDARD
MURAL PARED PARA ENCOLAR

ACABADO: Estucado smooth
COMPOSICIÓN: Base papel reforzado+ PU 
poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

ACABADO: Estucado lizard
COMPOSICIÓN: Base papel reforzado+ PU 
poliuretano
Estucado
Ecológico: PVC FREE

"GLUE IT"

"LIZARD" P WALL COVERING

"SMOOTH" P WALL COVERING
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLSTD-SMOO10730 1,07m x 30m (32,10m2) 3,81 122,30
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Referencia Tamaño €/u€/m2

WALLSTD-LIZA10730 1,07m x 30m (32,10m2) 5,90 189,40

Mural para paredes para impresión con plotters con 
tinta Solvente, Ecosolvente, Biosolvente, Látex y UV. 
Superfície de impresión de PU poliuretano y base papel 
reforzado antidesgarro.
Permite ser aplicado con colas standard de mercado 
para los papeles pintados. Buena calidad, definición y 
colorimetría. Acabado smooth suave. 
ACABADO: Estucado smooth.
PESO: 10 OZ
Cumple con todas las normativas para murales de pared CCCW 408D y 
resistencia ASTM G21

Mural para paredes para impresión con plotters con 
tinta Solvente, Ecosolvente, Biosolvente, Látex y UV. 
Superfície de impresión de PU poliuretano y base papel 
reforzado antidesgarro.
Permite ser aplicado con colas standard de mercado 
para los papeles pintados. Buena calidad, definición y 
colorimetría. Acabado smooth suave. 
ACABADO: Estucado lizard.
PESO: 10 OZ
Cumple con todas las normativas para murales de pared CCCW 408D y 
resistencia ASTM G21



BARNI-WALLPRO3-SAT1G

COLA APLICACIÓN WALL COVERING 
METYLAN
Se trata de un concentrado para mezclar con agua antes de su preparación. 
Verter el concentrado de 500mg en 4 litros de agua, remover durante 30 
segundos y agitar enérgicamente.
Rendimiento aproximado: 20-25m2 de pared.

Referencia Presentación €/u

WALLCOLAMETYLAN500 Caja 12 botellas de 500gr 112

**Solicitar Ficha Técnica del producto.


