
...Instructivo de instalación.

Consejos y recomendaciones.

1.- La superficie donde vayas a instalar el vinilo debe estar, limpia, seca y lisa. En caso de 
haber imperfecciones deben ser reparadas, lijadas o tapadas antes de la instalación. 

2.- Si vas a colocar el vinilo sobre una superficie de vidrio o metal, puedes rociar con un 
poco de agua y jabón, esto evitará la formación de burbujas y su fácil instalación.

3.- Coloca música de tu agrado. 

4.- No estés apurado, es un trabajo que necesita concentración y calma. 

5.- Has de este momento, un momento para compartir y meditar, para darle la bienvenida a 
esta linda energía con la que se llenará tu espacio. 

El Vinilo está compuesto por dos capas:
1.- Impresión.
2.- Papel de base (protector blanco)

Materiales:
Tijeras o  x-acto. + Tirro  + Cinta métrica. + Regla o carnet de plástico. 



 Una vez allí pegado, separa   
 el papel base del vinilo unos 
10 cm en la parte superior del mismo 
y pega el vinil de la pared, pasando 
suavemente la regla o carnet para 
evitar las burbujas y arrugas. 
El mandala sobrante puedes enrollar-
lo nuevamente y hacer un tubo para 
que puedas manejar con mayor facili-
dad en el resto de la instalación. 

 Poco a poco ve retirando el papel de base, pasa uniformente  
 del centro hacia afuera la regla o carnet de plástico hasta 
terminar de separar el papel de base al vinilo. 

 En caso de quedar alguna burbuja puedes explotarla usando 
 un alfiler. 
 

 Ubica el centro del mandala y  
 sobreponlo con el centro que 
fue ubicado en el paso anterior. 

...y llena de armonía tus espacios.

La instalación:

 Prepara el vinilo: recorta  
 alrededor del Mandala con 
las tijeras quitando todo el exce-
dente blanco haciendo un circulo. 

 Mide el ANCHO de la pared:  
 con la cinta métrica ubica la 
mitad de la pared en donde será 
colocado el mandala. La ALTURA la 
puedes visualizar tomando en cuenta 
los elementos que comprenden la 
decoración del espacio. 

 Pega el mandala a la pared  
 con el tirro y asegúrate de 
que sea el lugar dónde lo deseas. 


