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Nicsolución nace en el año 2005 con la necesidad de ofrecer nuevas propues-
tas a lo ya existente en papeles murales. Hoy 17 años después Nicsolución se 
encuentra representada bajo la marca Papelmural.com.

Papelmural.com es nuestra línea dedicada a la decoración, donde encon-
trarás una gran variedad de papeles y revestimientos murales, paneles 3D 
Wallart, pegamentos ecológicos de origen Italiano y accesorios, tanto para el 
hogar como para grandes proyectos.

Te invitamos a visitar nuestro Showroom para que conozcas toda nuestra gama 
de productos con stock inmediato, como también un sin fín de posibilidades 
para realizar pedidos al exterior, siempre contando con la mejor asesoría por 
parte de nuestros profesionales.
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En Nicsolución nos interesa la calidad y el medio ambiente, es por esto que todas las marcas 
que representamos además de ser líderes mundiales en sus respectivas áreas, solo trabajan 
con tecnologías eco amigables, tintas en base al agua, sello FSC (forestación responsable), 

CE (reciclaje energético), entre otras certificaciones ecológicas y de calidad.
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NUESTRAS MARCAS

SELLOS Y CERTIFICACIONES Papelmural.com

Lavable

Certificación 
Marina

Reciclable

Compatibilidad de tinta
probada en laboratorio

Excelente resistencia
a rayos UV

Resistente a
rayos UV

Certificación
Biocida

Resistente al 
fuego

Certificación
COV

Manejo forestal 
sustentable

Hecho en
Alemania

Normas inter-
nacionales de 

calidad
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PAPELES MURALES  IMPORTADOS

“La decoración comienza interpretando la historia de cada 
uno, las necesidades, estilos de vida y preferencias, también 
implica trabajar con emociones y sentimientos”

Somos representantes y distribuidores  exclusivos de marcas Euro-
peas y de EE. UU., las que cuentan con todas las normativas y certi-
ficaciones de calidad y medioambientales.

Contamos con una amplia gama de diseños y tendencias, además 
de un Outlet con diseños únicos a precios insuperables.

Productos con stock inmediato y diseños exclusivos a pedido con 
entrega en 10 días.

Dimensiones de rollo: 53cm x 10m / 70cm x 10m / 1m x 10m / 1,06m x 10m
Base: TNT / Papel / Osnaburgo / Tela / Fibra de vidrio / Dúplex
Gramaje: 160gr  / 180gr  / 200gr  / 220gr / 300gr / 350gr / 400gr 

SELLOS DE CALIDAD

SIMBOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Reciclable Certificación
Marina

Conformidad
Normas

Europeas

Resistente al 
fuego

Manejo forestal 
sostenible

Resistente a
rayos UV

Resistente 
al agua

Calce
Horizontal

Semi lavable Lavable Resistente
al fregado

Calce a
distinta altura

Bastante
Resistente a

rayos UV

Retirado en 
seco con
soporte

Retirado
en seco

Aplicar cola
a la pared

Aplicar cola
al papel

Pre-encolado DúplexCalce a cierto
N° de cm

Invertir tiras
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Están fabricados con papel reciclado de gran calidad y presentan una superficie repujada impresa con rotativas 
de huecograbado.
Tienen muy buenas propiedades en cuanto a transpirabilidad, respeto con el medio ambiente, regulación de la 
humedad y resistencia a la luz.

Papel de fácil aplicación, su producción es de origen natural en un 80%. Este proceso de producción, en combina-
ción con las materias primas utilizadas, permite obtener un material muy estable, con el que podemos empapelar 
sin tiempo de reposo.
Los papeles de tejido-no-tejido pueden colocarse directamente sobre la pared encolada sin deformaciones, ade-
más se puede retirar de forma rápida y sin dejar rastros.

Estos papeles de gran formato ofrecen diseños fotográficos y artísticos,  permiten crear decoraciones totalmente 
individuales imprimiendo el diseño deseado en el soporte que elija y aplicándolo en diferentes tiras según su 
tamaño.

Para promover la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, A.S. Création utiliza solo tintas al agua. Ade-
más, la empresa utiliza solo papeles y papel en tejido-no-tejido con certificación FSC®. Con el sello FSC®, el usua-
rio puede comprobar que en la producción del producto correspondiente se ha utilizado solo madera procedente 
de explotaciones forestales responsables y sostenibles.

Base Papel

Base TNT

Fotomurales

Sostenibilidad

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Material: TNT / Papel / Vinilo / Papel Fotográfico

Medida de Rollo: 53 cm x 10,05 m / 68,5 cm x 8,2 m

Gramaje: 160gr  / 180gr  / 200gr  / 220gr

Pegamento: Al muro y/o papel

Marca: CRÉATION

País de origen: Alemania
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Para cada estado de ánimo, fantasía o pasión:
Grandeco es su socio cuando se trata de transformar sueños en diseños.
Grandeco hace que sea fácil darle a las paredes individuales un toque muy personal. Fácil de encontrar, fácil de 
comprar y fácil de usar, cada Papel Mural de Grandeco es tan única como el individuo que refleja.
Además, Grandeco tiene otras ventajas: el transportador ecológico ecodeco no contiene solventes, cuenta con 
certificación ISO y tiene la etiqueta A +.

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Resistente a
rayos UV

Lavable Retirado
en seco

Aplicar cola
a la pared

Material: TNT / Papel / Vinilo

Medida de Rollo: 53 cm x 10,05 m / 1,06 m x 10,05 m

Gramaje: 160gr  / 180gr  / 200gr  / 220gr

Pegamento: Al muro y/o papel

Marca: Grandeco

País de origen: Bélgica

Aplicar cola
al papel

Conformidad
Normas

Europeas

Resistente
al fregado
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Lutece cuenta con una amplia gama de colecciones de papel mural, pasando de diseños geométricos, limpios y 
suaves, a una gama completa de llanuras, con colores pasteles y llamativos, lutece se vuelve imprescindible para 
la decoración de paredes hoy en día.
Lutece cuenta con certificación ISO y sello FSc de manejo forestal sostenible. 

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Resistente a
rayos UV

Lavable Retirado
en seco

Material: TNT / Papel / Vinilo

Medida de Rollo: 53 cm x 10,05 m

Gramaje: 160gr  / 180gr  / 200gr  / 220gr

Pegamento: Al muro y/o papel

Marca: Lutece

País de origen: Francia

Aplicar cola
al papel

Conformidad
Normas

Europeas

Resistente
al fregado

Aplicar cola
a la pared

Bastante
Resistente a

rayos UV

NICSOLUCIÓN  |  PAPELMURAL  |  

51192601 51193109

51172805

P
A

P
E

L
M

U
R

A
L

L
u

te
c

e

7



Muraspec líder internacional en la industria de revestimiento de paredes comerciales y a medida.
Los productos muraspec son perfectos para sectores de Hospitalaria, Salud, Comercio. Cruceros, Residenciales y 
Hotelería

Revestimiento para paredes IMO y película de vinilo auto-adhesiva Strataflex.
Con miles de acabado diferentes y una amplia variedad, muraspec satisface las necesidades y garantiza el buen 
funcionamiento de sus proyectos gracias a la certificación IMO en sus productos, especiales para uso en cruceros.

Revestimiento decorativo de paredes de vinilo de espuma con respaldo de poliéster que brinda beneficios de 
absorción acústica de sonido para sus paredes. Para interiores que buscan minimizar la reverberación de sonido, 
se recomienda para paredes en una amplia variedad de interiores, incluyendo oficinas, hospitales, clínicas, casas 
de retiro, hoteles, restaurantes y teatros.
Este producto utiliza tintas a base de agua para los 20 colores disponibles, absorbe el sonido con un coeficiente 
de 0.4 a 3300Hz - aw = 0.15, tiene la certificación Euroclass C S3 D0 y ha logrado un pase de Clase A para la certi-
ficación de clasificación de incendios ASTM E84.

Transforma paredes, puertas, escritorios o cualquier superficie lisa en un espacio utilizable en el que puedas escri-
bir y limpiar.

Muraspec posee declaraciones ambientales de productos (EPD), además figura en greenbooklive, una base de 
datos en linea diseñada para ayudar a usuarios  a identificar productos que ayudan a reducir el impacto ambiental.

Certificación IMP ( Marina)

Certificación Acústica

Papel Pizarra

Propósito Ambiental

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Material: TNT / Papel / Vinilo / Tela / PET / Osnaburgo

Medida de Rollo: 52 cm x 10,05 m / 1,3 m x 30 m / 1,3 m x 50 m

Gramaje: Variable

Pegamento: Al muro

Tipo de Pegamento: Texreco Super Strong o pegamento para 
papeles pesados.

Marca: Muraspec

País de origen: Inglaterra
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Tapetex diseña, produce y distribuye revestimientos textiles tejidos y no tejidos para el mercado internacional y el 
mercado residencial superior. Su producción trabaja con fibras naturales como lino, seda, lana, algodón, etc.
Los productos de tapetex estan enfocados principalmente en proyectos de hotelería, ofinica, espacios comercia-
les, centros de eventos y corporativos.

Materias primas sostenibles
Las materias primas de Tapetex: lino, algodón, viscosa, sisal, pulpa de madera, seda y lana. Todos estos productos 
son sostenibles, ya que se pueden reponer cada año.

Los productos deben fabricarse con un impacto mínimo en el medio ambiente. En este sentido, Tapetex aporta un 
concepto integrado de sostenibilidad total.
Toda la maquinaria es de última generación y gestiona la energía. La energía es verde, ya sea eólica o solar.
La producción total es 100% a base de agua y todos los productos químicos utilizados están aprobados por las 
Regulaciones Europeas de Alcance Químico.

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Resistente a
rayos UV

Lavable Retirado
en seco

Aplicar pasta 
a la pared

Material: TNT / Vinilo

Ancho de Rollo: 110 cm / 137 cm

Gramaje: 220gr - 890gr

Acabado: teñido, impresión convencional, digital y 3D, 

gofrado, flocado, corte por láser, triturado, lam nado y la 

aplicación de diferentes recubrimientos y metálicos.

Marca: Tapetex

Fire Rating: ASTM E84 Clase A / EUROCLASS B s2 d0

Composición: Pasta de madera, Poliester. Seda, Lino, 

Nylon, Algodón,.

País de origen: Países Bajos
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NOBEL es el principal fabricante independiente estadounidense de revestimientos de paredes de vinilo para uso 
en oficinas, hoteles e instalaciones de atención médica en todo el mundo.
Todos los productos cumplen o exceden las especificaciones para los revestimientos de paredes Tipo I y II clase A, 
B, C y D cuando se prueban de acuerdo con las normas ASTME 84 y todos tienen una Declaración de conformidad 
CE.

Mirada ecológica
NOBEL también ha asumido un papel de liderazgo en la producción de productos ecológicos. Hace más de veinte 
años, se tomó la decisión de eliminar todos los solventes, químicos que agotan la capa de ozono y metales pesa-
dos   de nuestros procesos de producción. Hoy en día no solo seguimos esos procedimientos, sino que también 
producimos exclusivamente en vinilos de baja emisión de VOC y usamos el respaldo del producto reciclado siem-
pre que sea posible.

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Material: TNT / Vinilo

Ancho de Rollo: 132 cm / 137 cm

Gramaje: 220gr - 890gr

Acabado:

Marca: Tapetex

Fire Rating: ASTM E84 Clase A

País de origen: EE. UU.

Retardante al 
fuego
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Nuestra gama deluxe, cautiva con su exquisita combinación de elementos decorativos y arquitectónicos; posee 
una sofisticada paleta de colores. 
Combina tradición con estilo contemporáneo, jugando hábilmente con una mezcla de color y diseño.
Colecciones exclusivas, con diseños y texturas únicas. Deluxe, nuestra sección de lujo, presenta papeles murales 
de alta calidad con características especiales que los hacen perfectos y necesarios para proyectos donde la am-
bientación necesite un toque distintivo y elegante.

Durante más de 40 años, Emiliana Parati ha sido líder del mercado en la industria del revestimiento de paredes, retra-
tando el espíritu de Made in Italy gracias a las constantes inversiones en su proceso de producción y su creatividad en 
productos exclusivos.

Architects Paper se fundó en 2008 y es la marca de propiedad y propiedades premium que opera internacionalmente 
de A.S. Création Tapeten AG, uno de los principales fabricantes de papel pintado en Europa. Architects Paper representa 
revestimientos de paredes exclusivos y únicos.

Linea de Lujo

Emiliana Parati

Architects Paper

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Material: TNT / Vinilo

Medida de Rollo: 53 cm x 10,05 m / 70 cm x 10,05 m /

1,06 m x 10,05 m

Gramaje: Variable

Pegamento: Al muro

Tinta: Al agua

Marcas: Emiliana ParatI / Architects Paper / Luxury Wallpaper

País de origen: Italia | Alemania | Arabia Saudita
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Diseños extravagantes, urbanos, lúdicos o meditativos, las infinitas opciones están unidas por un rasgo: cada mural 
presenta un motivo emocional y caracteriza el entorno.
Las impresiones crean una declaración visual impresionante en los ambientes donde son aplicados. Un paso deci-
sivo en la re-definición del diseño de fotomurales es la integración óptica de un fondo en el diseño:
Concreto, clinker o un tipo de pátina han sido incorporados en las impresiones digitales, que crean una apariencia 
única y una impresión casi tridimensional, como si el diseño se pintara directamente en la pared.

Todas  las opciones  y diseños  de vanguardia , segun  coleccin  vigente. Son de fabricación  europea  y constan   con 
tods  las  normativas  ambientales , volatiles  y  de  acabados , para  una  entrega  de  productos  de  excelente 
terminación.

Diseños y tamaños personalizados

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Material: TNT

Medida de Rollo: Según colección 

m / 6.00 x 2.50 m

Gramaje: 130 gr / 150 gr / 200 / 250 / 270gr y más

Pegamento: Al muro y/o papel

Marca: AS-Creation

Acabado: Premium (Liso brillo)
                    Matte (Liso Matte)
    Strukturvlies (Texturado)
    Mica (Liso Satinado)

País de origen: Alemania                                      NICSOLUCIÓN  |  PAPELMURAL  |  
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Papel Para Impresión Digital
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4digital presenta superficies premium alemanas para lograr impresiones de alta calidad y hacer que un revesti-
miento de paredes cobre vida.
4digital ofrece 14 variaciones de medios de impresión únicos en su tipo, que generan un valor agregado para 
cualquier revestimiento.
Los productos de 4digital se dividen en 4 series

 "Estructura" aprovecha los papeles pintados no teji-
dos convencionales y los hacen compatibles para la 
impresión digital.  Perfecto para imprimir fondos de 
pantalla de fotos o impresiones artísticas.

 "Metálicos" se caracterizan por sus colores metá-
licos de alto brillo. Estos permiten la impresión de 
colores de "aspecto metálico" y proporcionan un 
aspecto espectacular. El fino estampado de los tex-
tiles proporciona al material un efecto brillante adi-
cional y elegante.

 "Titanio" ofrecen superficies altamente resistentes y 
con relieve fino para los más altos requisitos de cali-
dad. Perfecto para aplicación en diseño de interiores 
de alta calidad, en objetos o para stands de exhibición.

 "Llano" proporcionan resultados convincentes debido 
a sus propiedades de impresión y procesamiento par-
ticularmente buenas. El suave tejido no tejido permi-
te imágenes de impresión nítidas y, como tal, es ideal 
para impresiones artísticas o papel tapiz fotográfico de 
gran formato.

Estructura

Metálicos

Titanio

Llano

Estuco

Mate

Arena Fina

Oro

Tejido Fino

Plata

Estuco Fino

Bronce

Raya Fina

Raya Fina

Textil

Básico

Raya

Premium

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Material: TNT

Medida de Rollo: 1,067 cm x 50 m

Gramaje: 215 g / 270 g /315 g / 130 g

Peso Rollo: 12 kg / 14,5 kg / 17 kg / 7-11 kg

Pegamento: Al muro y/o papel

Compatible con: Látex (certificación HP Látex),

Eco solventadas, UV

Acabado: Texturado / Matte

Tinta: Al agua

Marca: AS-Création

País de origen: Alemania
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WallArt ofrece una colección de diseños de pared de textura moderna y contemporáneos. Paneles de pared con 
24 diseños diferentes, variando de básico o industrial a moderno o romántico: cada diseño tiene su propio ‘look’ y 
crea un ambiente único. Juntos, los paneles 3D de WallArt  forman un patrón repetitivo y después del montaje de 
los paneles pueden pintarlos o pulverizarlos en cualquier color deseado.

Nuestros paneles de pared se utilizan para proyectos Residenciales y Comerciales: Hoteles, vestíbulos de  oficina, 
ventas, restaurantes, Ferias, exposiciones y más.
Se encargan de ofrecerle paredes hermosos y extravagantes.

La materia prima utilizada para la producción de los paneles de pared de WallArt 3d es el bagazo, residuo de la 
caña de azúcar, 100% Reciclable.
El Bagazo es también compostable y, por tanto, 100% biodegradable al final de su ciclo de vida.

Panel 3D

Eco Amigable

Sellos y CertificacionesEspecificaciones

Material: Bagazo de pulpa de caña de azúcar.

Blanqueado natural

Tamaño: 50 cm x 50 cm

Peso: 250 grs.

Superficie: Suave y sin grietas

Tratamiento: Pintura en base al agua y aceite

Alto superficie: 15 mm - 16,75 mm aprox.

Inflamabilidad: Clase C, se aconseja utilizar pintura clase A, 

ignífugo como DC333

Pegamento: Recomendamos utilizar Pasta de montaje especial

Marca: Wallart

Diseño
Holandés

Diseño
Únicos

Ecológico
100%
Biodegradable

Vaults

Maxwell

Cullinans
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PEGAMENTOS 

Pegamento universal para revestimientos de paredes: papel pintado, vinilo, teji-
do, tejido no tejido (TNT), etc.

Montaje Especial pega fibra de caña de azúcar, maderas, poliestireno expandido, 
molduras, pilastras, guardapolvos, marcos de puertas y ventanas, etc., sobre pa-
neles de yeso-cartón, hormigón o muros de albañilería con o sin estuco.

Adhesivo especialmente desarrollado para todo tipo de revestimientos murales:  
Alta Resistencia - No Mancha - Alto rendimiento - Baja emisión de C.O.V. - Contie-
ne aditivos anti bacterianos y anti moho.
Adecuado para revestimientos de paredes de vinilo con tela o material no tejido 
con un peso de hasta 1kg / m²
Revestimientos de fibra de vidrio - Revestimientos pintables.

Disuelva el contenido del sobre en agua tibia por 5 minutos aprox., dejar reposar 
durante 15 minutos, vuelva a revolver y estará listo para usar.

Listo para usar

Listo para usar, Si es necesario, diluir con un 5% de agua limpia.

Brocha: Aplique el adhesivo de manera uniforme en la parte posterior del papel. 
Luego aplique el revestimiento en la pared.
Rodillo: Aplique el adhesivo de manera uniforme directamente en la muralla con un 
rodillo de lana de pelo corto. Luego aplique el revestimiento en la pared.

Brocha: Aplique en la parte posterior del revestimiento. Doble la hoja sobre sí
misma y espere de 10 a 20 minutos, luego aplicar revestimiento a la pared.
Rodillo: Aplique directamente en la muralla con un rodillo de lana de pelo
corto entre 10/15m² . Luego aplique el revestimiento en la pared.
Espátula. Aplique con una espátula dentada nº1 directamente en la muralla por
15m². Luego aplique el revestimiento en la pared.

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas  -  Depositar los residuos en contenedores especiales
 Mantener envases cerrados  -  En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua.

Las superficies a unir deben estar limpias, libres de polvo y aceites que puedan actuar 
como desmoldantes.
Aplicar con llana dentada o espátula sobre una de las superficies, preferentemente so-
bre la palmeta. Unir inmediatamente asegurando el contacto entre ambas superficies.
En elementos de madera que tengan mucha tensión, colocar puntas u otro sistema de 
fijación que permitan mantener una presión uniforme hasta que fragüe el adhesivo.

Descripción

Descripción

Descripción

Precauciones

Preparación

Preparación

Preparación

Aplicación

Aplicación

Aplicación P
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ACCESORIOS
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El rodillo para papel mural es la herramienta más comúnmente 
usada para fijar la tira a la pared y alisar arrugas. Este es un rodillo 
de espuma de poliuretano de alta calidad y con agarre de plástico 
hueco.
Es conveniente para los papeles pintados no tejidos, metálicos, tela 
y texturados.

Rodillo de espuma de poliuretano de alta calidad especialmente di-
señado para fijar las uniones de las tiras de papel. Posee una manija 
galvanizada y mango de madera.
Especial para las superficies delicadas del papel.

Con un mango de plástico y borde de acero inoxidable de alta 
calidad, le ayudará a realizar un corte limpio y recto en la tira de 
papel mural.

Cepillo colgante vulcanizado con una mezcla de cerdas de alta 
calidad y un mango de madera pintada con orificio de agarre 
para suavizar las burbujas en el papel mural recién instalado. 

Cepillo de muro y techo profesional con cerdas puras de China 
y un mango de madera de alta calidad,ideal y enfocado para 
aplicar pasta de papel mural.

Guantes de Nailon con cubierta de poliuretano en las palmas para 
mantener las manos limpias y manipular el papel de manera co-
rrecta.
Conforme a EN 388, son flexibles, se ajustan cómodamente y son 
resistentes a la abrasión.

Tamaño: 18 cm  |  Peso: 0,90 kg

Tamaño: 3,5 cm x 4,5 cm  |  Peso: 0,30 kg

Tamaño: 57,5 cm  |  Peso: 0,30 kg

Tamaño: 30 cm  |  Peso: 0,70 kg

Tamaño: 8 x 18 cm  |  Peso: 1 kg

Talla: 10  |   Peso: 0,10 kg

RODILLO FIJADOR

RODILLO PARA UNIONES

REGLA PARA CORTES

ALISADOR DE PAPEL

CEPILLO DE MURO Y TECHO

GUANTES
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