
Ceramics Revestimiento decorativo de paredes



ceramics

La atractiva estética del azulejo 
para sus paredes

Con d-c-wall® ceramics dotará a sus paredes 
del elegante aspecto y la facilidad de limpieza de 
los verdaderos azulejos. Puede utilizarlo como 
protección contra salpicaduras o para mejorar el 
aspecto de las superficies, como panel posterior en 
la cocina, en el baño o en el lavadero. Se trata de 
un revestimiento lavable y resistente que se coloca 
sobre las paredes como el papel pintado (véanse las 
instrucciones). Así se consigue toda la elegancia del 
azulejo sin grandes inversiones de tiempo y dinero. 
Ahórrese la suciedad y las molestias del verdadero 
alicatado. d-c-wall® ceramics es una opción limpia 
y fácil. Si está buscando una solución de bricolaje 
que le ofrezca todo el atractivo del azulejo, 
d-c-wall® ceramics es la respuesta.

Antes Después



Tisa  

270-0166 67,5 cm × 20 m
270-1000 67,5 cm × 4 m

Bato  

270-0167 67,5 cm × 20 m
270-1001 67,5 cm × 4 m

Simenta  

270-0169 67,5 cm × 20 m
270-1003 67,5 cm × 4 m

Riasan  

270-0170 67,5 cm × 20 m
270-1004 67,5 cm × 4 m

Asmant  

270-0168 67,5 cm × 20 m
270-1002 67,5 cm × 4 m
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Wave  

270-0165 67,5 cm × 20 m

Hexagon grau  

270-0163 67,5 cm × 20 m

Stone wall grau  

270-0161 67,5 cm × 20 m

Hexagon blau  

270-0164 67,5 cm × 20 m

Stone wall sand  

270-0162 67,5 cm × 20 m

ceramics



Ancona blau  

270-0154 67,5 cm × 20 m

Savona  

270-0156 67,5 cm × 20 m

Ancona grau  

270-0155 67,5 cm × 20 m

Carrara  

270-0157 67,5 cm × 20 m

Caserta  

270-0158 67,5 cm × 20 m

Cremona  

270-0150 67,5 cm × 20 m

Salerno  

270-0151 67,5 cm × 20 m

Prato  

270-0153 67,5 cm × 20 m

ceramics Kleber  

270-1098 750 g
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Preparar la superficie de base y las tiras 
Son adecuadas las superficies (alicatadas o no) lisas, compactas, secas y sin 
grietas ni agujeros. Las zonas irregulares se deberán igualar con la masilla 
adecuada (por ejemplo, masilla Metylan para superficies porosas).
Cortar la primera tira con el principio del patrón arriba y dejando algo de margen 
sobrante en la parte inferior.

Aplicar el pegamento 
Para superficies porosas, como hormigón o pladur, se debe utilizar una cola de 
empapelar común para papeles pintados pesados (por ejemplo, Metylan Special). 
Aplicar la cola sobre la tira, doblar la tira sobre sí misma y dejar reblandecer 
durante aprox. 10 minutos.
Para superficies no porosas, como las que presentan capas de pintura al 
aceite o barniz, se utilizará un adhesivo de dispersión normal (por ejemplo, el 
pegamento Ceramics). 
Aplicar el pegamento en la parte posterior de la tira. Es imprescindible tener en 
cuenta las indicaciones de uso del fabricante del pegamento.

Colocar
Colocar la primera tira por la parte superior alineándola verticalmente. Cortar las 
siguientes tiras, teniendo en cuenta la repetición del dibujo y dejando un margen 
superior e inferior, colocarlas borde con borde y pegarlas evitando rebordes en 
las esquinas de la habitación.
Atención: quitar inmediatamente las manchas de pegamento con agua limpia.

Sellar
Especialmente en espacios húmedos es sumamente importante sellar todos los 
bordes y juntas de unión con pasta de soldadura en frío para PVC (para papeles 
pintados de PVC). Así se evita que penetre la humedad.
A continuación se debe ventilar bien la habitación.

Limpieza y cuidados
Ceramics es completamente impermeable.
Por eso es realmente fácil de limpiar y cuidar. Para la limpieza se pueden utilizar, 
por ejemplo, detergentes líquidos no agresivos de uso común, lejía jabonosa 
o productos similares. A continuación, lavar una vez más en profundidad el 
revestimiento de paredes con agua limpia.
Atención: evitar el uso de acetona, bencina y calor directo.

Renovación
La capa de PVC se puede separar sin problemas del papel de soporte incluso 
pasados muchos años. Agarrando por un borde de la parte superior o inferior se 
puede retirar en seco toda la tira. La capa de papel que queda en la pared es la 
base ideal para el siguiente empapelado.

Instrucciones de uso



Posibilidades de presentación
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dchome

Cremona F270-0150 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281623 4007386629401

Salerno F270-0151 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281630 4007386629418

Prato F270-0153 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281654 4007386629432

Ancona blau F270-0154 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281661 4007386629449

Ancona grau F270-0155 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281678 4007386629456

Savona F270-0156 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281685 4007386629463

Carrara F270-0157 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281692 4007386629470

Caserta F270-0158 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281708 4007386629487

Stone wall grau F270-0161 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318442 4007386663405

Stone wall sand F270-0162 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318459 4007386663412

Hexagon grau F270-0163 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318466 4007386663429

Hexagon blau F270-0164 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318473 4007386663436

Wave F270-0165 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318480 4007386663443

Tisa F270-0166 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335395 4007386682536

F270-1000 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335449 4007386682581

Bato F270-0167 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335401 4007386682543

F270-1001 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335456 4007386682598

Asmant F270-0168 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335418 4007386682550 

F270-1002 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335463 4007386682604

Simenta F270-0169 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335425 4007386682567

F270-1003 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335470 4007386682628

Riasan F270-0170 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335432 4007386682574

F270-1004 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335487 4007386682611

Ceramics Kleber F270-1098 Ø 118 mm, H 124 mm 10 4007386336897 4007386688101

Resumen de los números de pedido

d-c-home® es una marca de 
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Salinenstraße 1
74679 Weißbach
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