A.P.P.R METHOD
HERRAMIENTAS NECESARIAS
1. Nivel
2. Lápiz
3. 1" (2,5 cm) Cinta adhesiva
4. Rodillo
5. Vertical o Diagonal Motif

6. Cuchillo de masilla de plástico
7. Lona
8. Cuchillo
9. Escalerilla (si es requerido)

PROCEDIMIENTO
1. Retire todos los objetos y el hardware de su superficie, y limpio.
site
2. Aplique su color base. Si una nueva construcción, o una superficie de color oscuro, aplique
una capa (s) de imprimación.
3. Determinar el número de hojas de SurfaceMotif que necesite. El uso de las perforaciones,
arrancar las hojas.
4. Use su nivel y un lápiz para dibujar una línea horizontal de referencia a través de la parte
superior de la pared o superficie. A continuación, dibuja una línea vertical de referencia en el
lado izquierdo de la pared o superficie, creando una esquina de referencia de su primera hoja.
5. Aplique una tira de 1" (2,5 cm) de cinta adhesiva a través de la hoja superior, con saliente en
los lados.
6. Voltear la hoja superior, y parcialmente pelar y presionar hacia atrás el revestimiento.
7. Mantenga los extremos de la 1" (2,5 cm) de la tira de cinta, y comenzando en la esquina de
referencia, la cinta de la hoja a su superficie, alineando a la línea de referencia horizontal.
8. Con tu cuchillo de masilla, presione verticalmente abajo en la hoja, aplicándolo a la superficie.
Retire el revestimiento en secciones, para aplicar las hojas. Repita hasta que el revestimiento se
elimina por completo.
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9. Con un cuchillo afilado, eliminar el exceso de material en el fondo. Retire la tira 1” (2,5 cm)
de cinta en la parte superior de la hoja, tirando en un ángulo.
10. Repita los pasos 3 - 9 para los próximos hojas. Esta vez utilice el borde derecho de la hoja
anterior como su línea de referencia vertical.
11. Una vez que su superficie está cubierta, empezar a eliminar las secciones de cinta para
alcanzar su patrón deseado. Comience en las esquinas, y retire la cinta en un movimiento de
sacudidas.
12. Si es necesario, combinar la costura entre las hojas, mediante la colocación de una banda 1”
(2,5 cm) de cinta sobre el hueco. Usando un cuchillo y cuchillo masilla, trazar los bordes de la
cinta por debajo. Retire la cinta de corte.
13. Con tu cuchilla para masilla, presione hacia abajo en las secciones de cinta restante.
14. Aplicar una capa fina de su color base con un rodillo de espuma. Cuando esté seco, aplique la
capa (s) de su color de acento sobre el patrón expuesto.
15. Retire la cinta restante cuando la pintura aún esté húmeda.
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