
Vinypanel es un panel decorativo 
de VINYPANEL celular, fácil y rápido 
de instalar debido a su sistema 
clip de ensamble modular.

Véase catálogo de VINYPANEL completo en 
www.plastiglas.com.mx

CENTROS DE SERVICIO

ACRYSTORE

CDMX
Miguel Hidalgo #756
Col. Santa María Aztahuacan,
09500, Iztapalapa, CDMX
(55) 5690-3790 / 5690-3657/ 5691-0581
pgm.iztapalapa@plastiglas.com.mx

JALISCO
Paseo del Valle #5065 Bodega 3
Fracc. Guadalajara Technology Park
45010, Zapopan, Jalisco
(33) 3619-3852 / 3619-3899
pgm.guadalajara@plastiglas.com.mx

NUEVO LEON
Av. Industrias # 1020-A
Col. Bellavista
64410, Monterrey, NL.
(81) 8351-1295 / 8331-3061 / 8331-3001
pgm.monterrey@plastiglas.com.mx

ESTADO DE MEXICO
Acueducto del Alto Lerma # 8
52740, Ocoyoacac, Estado de México.
(722) 279-6851, 279-6800,  
pgm.ocoyoacac@plastiglas.com.mx

AGUASCALIENTES
Fraccionamiento del Valle 1ª. Sección
Napoles  #104 Aguascalientes, AGS.
(449) 918 1358
pgm.aguascalientes@plastiglas.com.mx

Los diseños de tapiz y acabado madera, lo hacen estético y muy cálido para decorar 
todo tipo de superficies, ambientando los espacios y dando un toque de distinción en 
cualquier aplicación decorativa de uso interior.
Vinypanel esta diseñado para instalarse de una forma muy sencilla, evitando gastar en 
mano de obra especializada, el sistema hágalo usted mismo, además de ahorrar, 
podrá disfrutar la experiencia de cambiar el ambiente en muy pocas horas y de una 
forma muy práctica; sin ensuciar o gotear con pinturas y pastas texturizadas, evitando 
polvo e hinchamiento con los laminados de madera, evitando las burbujas y                   
problemas pegado del papel tapiz. 

•Consiga elevada estética con imitación 
maderas finas y tapiz moderno.
•Bajo costo de instalación,                             
mantenimiento y durable al paso del 
tiempo.
•Consiga aislamiento termo-acústico 
debido a la celdas celulares.
•Evite deterioros causados por la                
humedad, como salitre y moho.
•Ambiente sus espacios de forma segura, 
rápida y muy ligera.
•Innove la forma de decorar, revestir e          
integrar Vinypanel acualquier proyecto. 

Beneficios de decorar con Vinypanel

Presentación
Piezas modulares de 290x25cm espesor 5.0mm (0.725m2) 

• Decoración de muros y plafones.
• Lambrines de tablaroca y triplay.
• Interiores de armarios y closets.
• Decoración de muebles.
• Faldones de barras de cocinas.
• Decoración de Stands y Exhibición.
• D e c o r a c i ó n d e H o t e l e s y              
Restaurantes.
• Decoración de oficinas y salas de espera 
de hospitales.
• Decoración Residencial.

Aplicaciones

1. Tenga a la mano un flexometro, escuadra o regla de aluminio, cutter afilado, pistola 
para calafatear, adhesivo de montaje vinílico (ejemplo "no mas clavos") o silicona, una 
escuadra o nivel, lija de esponja 220, martillo de goma, molduras.

2. Preparación: asegure la superficie a decorar este libré de polvo, grasa, humedad,     
salitre o imperfecciones, antes de instalar limpie con paño húmedo o cepillo de           
alambre si existe rugosidad, limpie el Vinypanel y use guantes de seguridad.

3. Nivelación: con el flexometro mida la superficie y calcule el tamaño de los paneles, 
use un nivel para que escuadre y marque la posición de la pieza inicial.

4. Corte: Con ayuda del cutter y la escuadra trace la medida en el Vinypanel y corte la 
altura de los paneles, se requiere la haga con una guía y apoye firme al pasar el cutter, 
al menos dos veces; doble en el sentido contrario al corte para retirar la pieza a montar. 
Como opción puede cortar con Caladora usando sierra con dientes para madera. Para 
bordes redondos, puede insertar el cutter a lo largo de la celda haciendo una incisión 
sin penetrar la cara de acabado.

5. Montaje: prepare el adhesivo de montaje, cortando la punta plástica en ángulo e            
inserte en la pistola de calafateo, oprima e inicie inyectando adhesivo en forma de 
zig-zag sobre Vinypanel, coloque la pieza con el adhesivo sobre las líneas guías           
trazadas previamente y empuje firmemente, puede golpear con el martillo para repar-
tir y nivelar el adhesivo de montaje, espere de 10 minutos.

Las piezas siguientes deben ensamblar una o otra con el clip o pestañas                                
macho-hembra, puede aplicar una pequeña porción de adhesivo al centro de cada 
panel hasta recubrir por completo el área seleccionada.

6. Por ultimo para los remates puede usar molduras: como zoclos inferiores o                         
superiores, esquineros, insertos, etc., por ejemplo : madera, aluminio, acero inoxidable, 
PVC decorado, vinilos; estos por ser libre elección del usuario no son comercializados 
por Plastiglas de México S.A. de C.V. 

Cuidados:

Vinypanel es un material decorativo de uso interior, evite instalar en lugares con            
temperaturas extremas o cercano a fuentes que emitan calor ya que pueden deformar 
los paneles, sus celdas no son estructurales, no recomendado para pisos o como           
material que cargue objetos, no limpie con solventes o productos químicos ácidos o al-
calinos, su limpieza es simple y sólo requiere paño húmedo. Este material resiste hume-
dad y puede estar en contacto con agua sin hincharse.

Recomendaciones de Instalación


