
En el mercado van apareciendo productos complemen-
tarios al mundo de la pintura decorativa, que atraen la
atención de distribuidores y profesionales debido a su
novedad y funcionalidad. Son productos que evidente-
mente no aspiran más que a ocupar un pequeño nicho
de mercado, pero que sin embargo abren nuevos espa-
cios y posibilidades de trabajo.

Desde hace años han ido apareciendo diferentes tipos
de revestimientos de muy distinta naturaleza, con una
amplia versatilidad de diseños, que se adhieren a la
pared. Este tipo de productos han ido evolucionando lle-

gando hoy en día, al desarrollo más innovador de este con-
cepto representado por los murales digitales TATTOOWALL,
que más que una película de revestimiento al uso a aplicar,
representa un sistema que emplea como base un soporte
polimérico imprimible sobre el que hay que desarrollar un
proceso de aplicación, gracias al cual adquiere sus extraor-
dinarias características de resistencia, cromaticidad, etc.
TATTOOWALL suministra todos los productos que integran
estos murales (papel transfer, revestimiento plastificante,
adhesivo de alta adherencia receptivo de la película,
etc.)...Y evidentemente también proporciona la formación
adecuada a los profesionales.

Este sistema se está presentando con éxito en diferentes
eventos feriales como ARPA en Valladolid (la mayor feria
dedicada a la restauración del patrimonio), Construtect e
incluso de CASA DECOR, donde se presentarán tres gran-
des murales.

TATTOOWALL se introduce en el mercado español avalado
por el éxito conseguido en el mercado italiano donde apa-
reció en el año 1998, siendo un desarrollo de la empresa
Graphic Report. Es un producto que se ha ido mejorando
con el paso del tiempo, adaptándose a las nuevas posibili-
dades de aplicación que ha ido demandando el mercado y
a las que esta empresa ha dado respuesta con éxito.

Sus posibilidades de uso son muy amplias, prácticamente a
medida de la imaginación, adaptándose a todo tipo de
decoraciones y ambientes, siendo además muy empleado
en obras de reproducción de bienes del patrimonio históri-
co-artístico, creación de murales para espacios destinados
al culto religioso, etc.
Incluso se emplea para decorados de cine, televisión, tea-
tro, etc.

¿Qué es Tattoowall?

Tattoowall es un soporte polimérico imprimible, que es
capaz de reproducir fielmente cualquier tipo de imagen digi-

tal y aplicarse sobre cualquier superficie como
maderas, metales, fábricas, muros, lienzos y

textiles adaptándose a las irregularidades y
contornos de la superficie aplicada.

-Gracias al escaso grosor del soporte (tan
sólo 20 micras) y a las propiedades elásticas,
es capaz de adaptarse a superficies con des-

niveles de hasta 8 milímetros sin distorsión
cromática ni de la imagen.

-Sin juntas visibles, gracias al método de panelación
Tattoowall, cualquier imagen por grande que sea no
deja bordes ni juntas a la vista.

-Tattoowall es un método de reproducción digital,
el soporte se imprime con un plotter de tintas

ECO-Solventes de alta resistencia UV.

-El material está desarrollado por un labora-
torio que incorpora tecnología de última
generación y se compone de varias capas,
siendo una de ellas protectora UV para aña-

dir mayor resistencia ultravioleta a las tintas
impresas. Esto garantiza que las reproduccio-

nes cromáticas sean correctas para cada impre-
sión, y hace idónea la aplicación tanto en interiores

como en exteriores.

-No necesita ser humedecido ni hidratado para ser aplicado.

¿Para que sirve Tattoowall?

Tattoowall sirve para la alta decoración de estancias privadas tanto en interior
como en exterior. Hoteles, restaurantes, oficinas, locales comerciales, locales
de ocio, espacios públicos, decorados de cine, televisión y teatro, etc.

Tattoowall es un material impermeable e hidrófugo, lo cual lo hace idóneo para
decorar estancias con ambientes húmedos, como piscinas, balnearios y cen-
tros de SPA.

Una forma innovadora de decorar sobre cual-
quier soporte y textura, tanto en interiores
como en exteriores, presentada con gran éxito
en la reciente edición de Construtect.

TATTOOWALL, UN NUEVO CONCEPTO EN DECORACIÓN

Gracias al escaso grosor del soporte
(tan sólo 20 micras) y a las propieda-
des elásticas, es capaz de adaptarse a
superficies con desniveles de hasta 8
milímetros sin distorsión cromática ni
de la imagen.
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Con Tattoowall también tiene aplicación en el mundo de
la restauración del patrimonio artístico, así como para la
realización de facsímiles y reproducciones de obras pic-
tóricas y frescos. Gracias a la capacidad de adaptación
del material a la superficie aplicada es idóneo para la
recuperación y reproducción de pinturas murales y
rupestres.

¿Qué ventajas tiene Tattoowall?

-Se adapta a cualquier superficie adquiriendo la textura
de ésta con desniveles de hasta 8 mm.

-Posibilidad de reproducir fotografías reales mediante sistema
de impresión digital.

-Reproducción fidedigna de los colores. Cromaticidad perfecta.

-Tiempos de finalización de proyectos mucho más reducidos.

-Tattoowall está garantizado para durar más de 10 años en inte-
rior sin protección UV, y entre 3 y 5 años en exterior con barniz
protector UV dependiendo de las horas de sol que reciba.

-Es posible alargar la vida de Tattoowall en exteriores aplicándo-
le una mano de mantenimiento con un barniz o aerosol de pro-
tección UV y repasar según las indicaciones del fabricante.

-Tattoowall se puede limpiar con un paño húmedo como
para cualquier pintura acrílica sin riesgo de dañar el
motivo.

-En caso de ser necesario, se pueden efectuar
pequeñas reparaciones en Tattoowall con un pequeño
pincel y pintura acrílica para maquetas.

-Tattoowall no deja juntas visibles ni bordes, adopta la textura del
material donde se aplica.

-En caso de necesitar una protección extra contra las abrasio-
nes, como por ejemplo para las apli-
caciones en el suelo, Tattoowall admi-
te cualquier barniz o resina protectora
en base acrílica, epoxi o poliuretano.
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