
Ficha técnica

1. Descripción

GlamDecor es un revestimiento mural vinílico con cara posterior en textil no tejido y cara anterior de vinilo.

2. Aplicaciones

GlamDecor es la solución idónea para revestir las paredes de todo tipo de espacios, tanto en el ámbito residencial 
como comercial. El acabado del producto es una textura ligera que realza el diseño y aporta una sensación táctil.  

3. Preparación del soporte

Las superficies que desean tratarse han de estar limpias y secas. El soporte de instalación de GlamDecor debe ser 
liso y plano; las partes de la pared que presenten irregularidades, como por ejemplo los recubrimientos de azulejos, 
deberán enlucirse e igualarse.

 
4. Mantenimiento

Para la limpieza, utilizar un agente limpiador suave disuelto en agua tibia. Enjuagar con agua limpia tras el lavado. Extraer 
las manchas lo antes posible para evitar una eventual reacción entre la sustancia contaminante y el revestimiento. 
Es importante intervenir a tiempo, sobre todo para eliminar los materiales que incorporan colores o disolventes. Si 
la suciedad persiste durante demasiado tiempo sobre el revestimiento mural, el color podría difuminarse de modo 
permanente. Antes de limpiar, se recomienda hacer una prueba de todos los detergentes sobre una zona no visible 
para asegurarse de que son compatibles con el revestimiento.

5. Características técnicas

• Peso: 360 (+/- 20) g/m2

• Ancho del rollo 50 cm
• Reacción al fuego:
 — Euro clase B-s1-d0 EN 13501-1
 — ASTM: clase A (E-84-15a)
• Libre de solventes, formaldehído, metales pesados.
• Durabilidad: resistente al impacto según EN 259-2
• Lavabilidad: extra lavable según EN 259-1 / EN 12956
• Certificado FSC®: FSC-C100728
• Solidez a la luz: ≥ 7 International Woolscale - BS EN 20105 / ISO EN 105-b02
• Extraíble en seco
• Conformidad según el reglamento de la UE 1907/2006 CE
• Bio-Pruf®: tratamiento antibacteriano para inhibir el crecimiento de microorganismos como bacterias y hongos.
• LEED v.4.1: Cumple
• BREEAM International: Cumple
• Regulación francesa de VOC: A +
• Decreto CAM italiano: Cumple
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6. Advertencias

- Producto para uso profesional
- Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales
- Compruebe que la superficie esté perfectamente limpia, seca y plana
- Si es necesario, solicite la hoja de datos de seguridad
- Para cualquier información no prevista, comuníquese con Servicio al Cliente Glamora T + 39 0536.076.403 - 
contact@glamora.it
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