
bricopol
DECORATIVE PANELS 

Presentamos el  panel  sobre la  
superficie donde va ubicado.

Para obtener una línea totalmente recta 
en el panel, apoyamos el mismo al 
suelo. Con la ayuda de un taco de 
madera y lápiz marcamos una línea 
paralela al suelo.

Con una máquina de calar o sierra 
circular, cortamos el panel por la línea 
que hemos marcado previamente, tanto 
en horizontal como en vertical. 

Situamos el panel en su posición y 
comenzamos la fijación.  (La cantidad 
de los tornillos dependerá del estado de 
la pared.) Utilizaremos tantos tornillos 
por panel como sean necesarios.

Después de fijar el primer panel 
rellenamos con masilla  todo el  
perímetro.

Cuando hayamos fijado todos los 
paneles, tapamos los tornillos y en caso 
de imperfecciones retocamos las juntas 
con masilla entre ambos.

Colocamos el panel sobre la pared y 
taladramos al mismo tiempo panel y 
pared.
Realizaremos los agujeros sobre la 
zona de junta, de esta manera será más 
fácil la reparación con masilla.

Dejamos secar la masilla 24 horas.
Con la pintura para juntas Bricopol 
retocamos encima de las juntas y los 
tornillos para dejar un acabado 
impecable.

Unimos previamente un tornillo con un 
taco, los introducimos en el agujero, 
presionamos y atornillamos hasta 
conseguir su perfecto avellanado. Se 
recomienda atornillar todo el perímetro 
más alguno central.

Presentamos el siguiente panel que por 
su forma encaja perfectamente. 
El panel tiene que presionar la masilla 
hasta que desborde.

Una vez colocado y  atornillado 
retiraremos el sobrante de masilla con 
una espátula fina.



bricopol
DECORATIVE PANELS 

Para obtener una línea totalmente recta 
en el panel apoyamos el mismo al suelo. 
Con la ayuda de un taco de madera y 
lápiz dibujamos una línea paralela al 
suelo.

Presentamos el panel sobre la esquina y 
marcamos sobre el panel la ubicación 
de la línea a ingletar.

Con una maquina de calar o sierra 
circular a 45º cortamos el panel por la 
línea antes marcada.

Colocamos el panel sobre la pared y 
taladramos al mismo tiempo panel y 
pared.
Realizaremos los agujeros sobre la 
zona de junta, de esta manera será más 
fácil la reparación con masilla.

Acoplamos el siguiente panel que por su 
forma encaja perfectamente. 
El panel tiene que presionar sobre la 
masilla.

Cuando hayamos fijado todos los 
paneles tapamos los tornillos y en caso 
de imperfecciones retocamos las juntas 
con masilla entre los paneles.

Unimos previamente un tornillo con un 
taco, los introducimos en el agujero, 
presionamos y atornillamos hasta 
conseguir su perfecto avellanado.

Atorni l lamos  uniendo  de  forma  
trasversal los 2 extremos de los 
paneles. 
Seguidamente retiramos el sobrante de 
la masilla con una espátula fina.

Dejamos secar la masilla 24 horas y 
retocamos la piedra o ladrillo con el 
pigmento adecuado para cada modelo. 
Lo aplicamos en polvo con un pincel 
fino, siempre en seco.

Utilizaremos tantos tornillos por panel 
como sean necesarios. Se recomienda 
atornillar todo el perímetro más alguno 
central.
Una vez fijado el panel rellenamos con 
masilla todo el perímetro y la parte del 
inglete.

Con una lima retocamos la esquina para 
igualar las alturas entre los paneles.

Utilizmos la pintura para juntas Bricopol 
sobre las juntas, para conseguir un 
acabado impecable. 



bricopol
DECORATIVE PANELS 

Presentamos el  panel  sobre la  
superficie donde va ubicado.

Para obtener una línea totalmente recta 
en el panel apoyamos el mismo al suelo. 
Con la ayuda de un taco de madera y 
lápiz marcamos una línea paralela al 
suelo.

Con una máquina de calar o sierra 
circular cortamos el panel por la línea 
que hemos marcado previamente tanto 
en horizontal como en vertical. 

Situamos el panel en su posición y 
comenzamos la fijación.  (La cantidad 
de los tornillos dependerá del estado de 
la pared.) Utilizaremos tantos tornillos 
por panel como sean necesarios.

Después de fijar el primer panel 
rellenamos con masilla  todo el  
perímetro.

Cuando hayamos fijado todos los 
paneles, tapamos los tornillos y en caso 
de imperfecciones retocamos las juntas 
con masilla.

Colocamos el panel sobre la pared y 
taladramos al mismo tiempo panel y 
pared.

Presentamos el siguiente panel que por 
su forma encaja perfectamente. 
El panel tiene que presionar la masilla 
hasta que desborde.

Dejamos secar la masilla 24 horas.
Utilizamos la pintura para retoques 
Bricopol tanto en las juntas entre 
paneles como en los tornillos.

Unimos previamente un tornillo con un 
taco, los introducimos en el agujero, 
presionamos y atornillamos hasta 
conseguir su perfecto avellanado. Se 
recomienda atornillar todo el perímetro 
más alguno central.

Una vez colocado y  atornillado 
retiramos el sobrante de masilla con una 
espátula fina.

Finalmente, retocaremos el panel con el 
pigmento específico para cada modelo. 
Lo aplicamos en polvo con un pincel 
fino, siempre en seco, para dejar un 
acabado impecable.
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Presentamos el panel sobre la esquina y 
marcamos sobre el panel la ubicación 
de la línea a ingletar.

Con una maquina de calar o sierra 
circular a 45º cortamos el panel por la 
línea antes marcada.

Una vez ingletados a 45º ambos 
extremos comenzaremos la fijación.
Colocamos el panel sobre la pared y 
taladramos al mismo tiempo panel y 
pared.

Acoplamos el siguiente panel que por su 
forma encaja perfectamente. 
El panel tiene que presionar sobre la 
masilla.

Cuando hayamos fijado todos los 
paneles tapamos los tornillos y en caso 
de imperfecciones retocamos las juntas 
con masilla entre los paneles.

Unimos previamente un tornillo con un 
taco, los introducimos en el agujero, 
presionamos y atornillamos hasta 
conseguir su perfecto avellanado.

Atorni l lamos  uniendo  de  forma  
trasversal los 2 extremos de los 
paneles. 
Seguidamente retiramos el sobrante de 
la masilla con una espátula fina.

Dejamos secar la masilla 24 horas.
Utilizamos la pintura para retoques 
Bricopol tanto en piedra como en los 
tornillos.

Utilizamos tantos tornillos por panel 
como sean necesarios. Se recomienda 
atornillar todo el perímetro más alguno 
central. Una vez colocado el primer 
panel rellenamos con masilla todo el 
perímetro y la parte del inglete.

Con una lima retocamos la esquina para 
igualar las alturas entre los paneles.

A continuación, retocaremos el panel 
con el pigmento específico para cada 
modelo. Lo aplicamos en polvo con un 
pincel fino, siempre en seco, para dejar 
un acabado impecable.


