
	
	
	

Revestimiento de pared EASY COVER PRO 
 
ES Guía de Instalación 
 

EASY COVER PRO es la solución definitiva para los proyectos de decoración más 
exigentes.  

El revestimiento de pared EASY COVER PRO es apto para ser instalado en baños, cocinas, 
garajes, buhardillas, habitaciones y en general cualquier zona de la casa, oficina o comercio. 

Su exclusivo sistema de fijación patentado permite su instalación en superficies como: 
madera, yeso, pladur, piedra, cerámica, gres, etc… 

Importante, no se recomienda su instalación en los siguientes casos: 

• Paredes que presenten humedad continua y que no hayan sido tratadas con imprimaciones 
específicas para resolver el problema. 

• Paredes con yeso o pintura débil que presenten desprendimientos o zonas de escaso 
agarre. 

• Zonas expuestas permanentemente al sol o a fuentes de calor como tuberías, sistemas de 
calefacción, bombillas, focos, motores de maquinaria, etc… 

• Zonas expuestas permanentemente al vapor de agua como saunas, salas de máquinas, 
etc… 

• Exteriores o zonas expuestas a los agentes atmosféricos como lluvia, nieve, frío extremo 
(≤5 °C), calor extremo (≥30 °C) o cambios de temperatura de 10 ºC en menos de una hora. 

• Superficies plásticas compuestas de PVC, metacrilato, poliuretano o derivados del plástico 
(es necesario aplicar una base selladora ). 

Las lamas/losetas Easy Cover Pro deben sacarse del embalaje y dejar en la habitación 
donde van a ser instaladas al menos 48 horas antes de su instalación. 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: 

El revestimiento EASY COVER PRO puede ser instalado directamente sobre baldosas 
minerales (cerámica, gres, porcelánico, etc…), ampliándose a las siguientes superficies, 
previa aplicación de una imprimación: 

• Madera (aglomerados, alistonados, tableros de okumen, tablas macizas…): es preciso 
eliminar restos de barniz o pintura que puedan desprenderse una vez instalado el 
revestimiento. 

• Paredes de Pladur 



• Superficies metálicas (aluminio, hierro, acero). Es preciso eliminar restos de pinturas y 
aplicar una imprimación especial para a para fijar la superficie. 

• Superficies de yeso 

• Bases de cemento o derivados 

• Otras superficies: consultar con su proveedor. 

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, polvo o sustancias que pudieran 
desprenderse una vez instaladas las losetas/lamas. 

Eliminar los restos de antiguos revestimientos como papel pintado, pinturas de débil 
agarre, barnices, etc… 

Reparar, si es necesario, los huecos producidos después de sanear la superficie con el fin 
de evitar desniveles que alteren la planimetría de la superficie a recubrir. 

Las losetas/lamas EASY COVER PRO son altamente flexibles, pero la exposición continua 
a flexiones extremas puede ocasionar su desprendimiento una vez instaladas. 

 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 

EASY COVER PRO es un revestimiento de sencilla instalación en comparación con otros 
tipos de revestimientos. Siguiendo correctamente nuestras instrucciones de instalación, 
logrará resultados increíbles en tan solo unos minutos.  

Herramientas necesarias para la instalación: regla de nivel, metro, lápiz, cutter, pistola 
aplicadora de tubos de silicona (en caso de instalación en zonas de agua). 

Antes de empezar: En caso de ser necesario, desmontar llaves de luz u otros complementos 
y volver a colocarlos una vez instalado el revestimiento. Las tuberías y otros obstáculos son 
fácilmente salvables realizando una previa medición y efectuando los encajes en la 
lama/loseta antes de su instalación. 

Pasos a seguir para la instalación: 

1) Eliminar de la pared restos de suciedad, clavos, etc. 

2) Medir con precisión la pared y trazar con un nivel una línea horizontal, marcando así el 
centro de la pared. 

3) Realizar la misma operación trazando una línea vertical en cada una de las paredes de 
la estancia, obteniendo así una cruz en cada una de las paredes. 

4) Iniciar la instalación en cada una de las paredes desde el centro de las respectivas cruces. 

5) Despegar la película protectora y aplicar pequeñas dosis del adhesivo de montaje V-LINE 
en cada una de las reservas destinadas a tal uso. 

6) Adherir cuidadosamente la lama/loseta justo en el cuadrante de 90 ° que ha marcado en 
el centro de la pared, presionando suavemente los bordes y el centro de manera uniforme. 



7) Colocar la loseta adyacente con el mismo procedimiento. 

8) Para colocar la lama/loseta inferior, medir con una regla el centro de esta y realizar una 
pequeña marca con lápiz. Adherir la lama/loseta sobre la pared, haciendo coincidir la marca 
del lápiz con la intersección de las dos lamas/losetas superiores. 

9) Realizar la misma operación en la parte superior. Instalar el resto de lamas/losetas sobre 
la pared siguiendo el patrón explicado. 

10) Al llegar a la parte final de la pared, medir con una regla la distancia de la última 
lama/loseta a la pared y marcar en aquella que se va a cortar. 

11) Para cortar la lama/loseta, marcar con un lápiz la línea de corte. Colocar sobre la línea 
una escuadra o regla metálica y pasar suavemente el cutter sobre la marca unas tres veces.  

12) Fragmentar la lama/loseta presionando desde el centro hacia los lados y acabar el corte 
de la espuma con el cutter. 

13) Para colocar los fragmentos de la parte superior e inferior de la pared, medir con una 
regla una por una las dimensiones de las losetas a cortar, y corte siguiendo el procedimiento 
expuesto en los apartados anteriores. 

Instalación en zonas de agua 

En caso de efectuar la instalación en el interior de la ducha, es obligatorio aplicar un cordón 
de silicona transparente y anti-moho por todo el perímetro de la lama/loseta durante el 
proceso de instalación con el fin de que las placas queden selladas entre sí y el agua no se 
filtre por la pared. 

Recomendaciones 

Guardar en posición horizontal al menos un 10 % de losetas para cubrir posibles deterioros 
futuros. 

Consiga un acabado perfecto con nuestros perfil coordinados para esquinas/rincones y para 
finales de placa. 

No colocar objetos pesados (percheros, accesorios de iluminación, espejos…) directamente 
sobre las placas. Perforar de tal forma que los accesorios de sujeción, como los tornillos, 
lleguen a la pared trasera sobre la que está instalada la placa Easy Cover Pro. 

Mantenimiento: 

A fin de proteger su revestimiento para paredes EASY COVER PRO, recomendamos lo 
siguiente: 

- Consulte siempre a su distribuidor si va a colocar el producto en lugares que no aparecen 
como recomendados. 

- Evite someter el revestimiento a temperaturas extremas y a la acción continua de los rayos 
del sol. 



- No coloque el producto en lugares abiertos donde el sol o la lluvia puedan alcanzarlo 
directamente. 

- Mantenga una humedad relativa interior entre el 40 % y el 60 % todo el año para impedir 
que el revestimiento se someta a cambios bruscos de temperatura y humedad. 

- Mantenga una temperatura en el lugar de la instalación de entre 16 y 22 ⁰C con el fin de 
evitar movimientos de dilatación o contracción en las placas. 

- La superficie del revestimiento EASY COVER PRO, que es esencialmente resistente y 
duradero, no requiere tratamientos adicionales. No necesita pulirse, barnizarse, abrillantarse 
o encerarse dado que conserva sin ningún tratamiento adicional sus propiedades intrínsecas 
y esenciales. 

- No use productos abrasivos o que contengan compuestos como amoniaco, disolvente u 
otros agentes agresivos. El uso de otros limpiadores puede alterar las propiedades del 
producto como el brillo o el color. En caso de usar otro limpiador, realice una prueba 
preventiva en algún lugar de la pared poco visible. 

	


