
Read this installation manual in its entirety before you start. There is additional 
information on this product and installation at AspectIdeas.com. If you have doubts 
about doing this installation, you should contact a qualified contractor, carpenter or 
professional installer.

Tools and supplies needed: 

 • Protective eyewear or safety goggles
 • Measuring tape 
 • Straightedge or Speed Square®

 • Pencil or other nonpermanent marker
 • Soft cloth
 • Chalk line
 • Level (2’ to 4’)
 • Fine-grit sandpaper (400–600 grit)
 • Caulk gun and caulk or Aspect trim (optional)

If cutting tiles, one of the following tools will be needed:

 • Jig saw (recommended)
 • Safety gloves
 • Masking tape
 • Miter box or chop saw (for straight cuts only)
 • Hole saw or coping saw (for circular cuts or  
    electrical outlet cutouts only)

Before you begin
Installing Aspect peel & stick matted metal tiles is a simple, exciting project that adds 
instant style to your kitchen or bath. We have deliberately overexplained the tile 
installation. Have fun with this project. It’s going to be easy and look great! 

The adhesive on the back side of the  
Aspect tiles is engineered to be both 
highly-aggressive and pressure-sensitive.
Proper wall preparation is required. Aspect 
can be installed over most structurally sound 
substrates if they are clean, flat, smooth, dry, 
and free of dust, wax, soap scum and grease. 
Acceptable substrates are drywall, plaster 
or clean, smooth tile (glazed, porcelain type 
tile; not porous or textured). Any damaged, 
loose or uneven areas must be repaired, 
patched, leveled and primed. Fill cracks and 
irregularities with wallboard compound or 
spackling, then sand smooth  
with fine-grit sandpaper.

Occasionally, even after properly preparing the substrate, the surface can still have 
bows, high spots, ridges, or uneven areas. Place a level against the wall. If there is 
a 1/8” gap or greater, use a filler such as spackling or drywall compound to fill in 
imperfections. 

Allow the tiles and substrate to come to room temperature (65 to 100 degrees F.) 
before installation. 

Layout 
Measure the first area to be covered by Aspect material. We recommend you lay out 
the entire project on a flat surface, like the counter top, a table or the floor, before 
adhering to the substrate, to be sure you have enough tiles and your design and 
layout is correct. This will also give you good reference as to how the tiles will look on 
your wall. 

As each project is different, be sure to plan for cutouts, corners or edge treatments 
before applying tiles.

One popular layout method is to begin from the inside corner of your counter and 
work across left to right. This method allows you to use two points of reference, 
your vertical wall and horizontal counter top. Note — when using these two points 
of reference, be sure to check them for level on the horizontal plane and 90°on the 
vertical plane. This will prevent any problems as you build your backsplash. 

Lay a 4’ level on top of your counter top or backsplash return lip if you have one. If the 
counter is level, use it as your reference. If not, identify the high point(s) of the counter 
top. Draw a horizontal line using your level and snap a reference line to indicate the 
high point. Snap a reference line to indicate the top of the first row of tiles. The top 
edge of the first row will be installed along this line. Use a level or measuring tape to 
mark the vertical termination point of your installation.

Installing your first tile 
Here’s where the fun begins. Be sure the substrate is clean and dry. Remove the 
adhesive liner from the back of the matted tile. Align the tile where you want it on the 
reference lines. 

DO NOT bend tiles backwards as it could 
permanently stretch and misshape the tile 
matting. 

Lightly place the tile onto the wall using 
your reference lines. DO NOT apply 
pressure to the tile until you are sure of  
your placement.

The aggressive design of the adhesive does 
not allow for repositioning after pressing 
firmly. If it is in the right position, firmly apply 
even pressure across the entire tile. 

When applying subsequent tiles, first “dry fit” 
the tiles with the adhesive liner in place to 
ensure proper fit. Dry fit tile against the wall 
exactly where it will be placed. Place each 
section as if placing a puzzle piece. 
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Lea este manual en su totalidad antes de empezar. Hay información adicional 
sobre este producto y la instalación en AspectIdeas.com. Si tiene dudas sobre esta 
instalación, usted debe contactar a un técnico cualificado, carpintero o instalador 
profesional.

Herramientas y suministros necesarios: 

 • Gafas protectoras o gafas de seguridad
 • Cinta de medir
 • Una regla o una velocidad Square®

 • Lápiz u otro marcador no permanente
 • Paño suave
 • La línea de tiza
 • Nivel (2’ a 4’)
 • Papel de lija de grano fino (grano de 400-600)
 • Pistola de calafateo y aplique sellador o  
    aspecto recortar (opcional)

Si será necesario cortar azulejos,  
una de las siguientes herramientas:

 • Sierra de vaivén (recomendada)
 • Guantes de seguridad
 • Cinta de enmascarar
 • Caja de ingletes o chuleta de la sierra (para cortes  
    rectos solamente)
 • Serrucho de calar o sierra de afrontamiento (para  
    cortes circulares o cortes de corriente eléctrica sólo)

Antes de comenzar
Instalación de aspect peel & stick matted tiles ,es un proyecto sencillo y emocionante 
que añade estilo instantánea a su cocina o baño. Deliberadamente hemos explicado la 
instalación del azulejo. Diviértete con este proyecto. Va a ser fácil y se ven muy bien! 

El adhesivo en la parte posterior de las baldosas 
de aspecto está diseñado para ser muy 
agresivos y sensible a la presión.Se requiere 
la preparación adecuada. Aspecto puede 
instalarse sobre sustratos estructuralmente más 
si son limpios, plana, lisa, seca y libre de polvo, 
grasa, cera y residuos de jabón. Los sustratos 
aceptables son paneles de yeso, yeso o azulejo 
limpia, lisa (esmaltado, tipo porcelana azulejo; 
no porosas o con textura). Las áreas dañadas, 
sueltas o desiguales deben ser reparadas, 
parcheadas, niveladas y cebadas. Rellenar 
grietas e irregularidades con compuesto de 
paneles de yeso o masilla, arena suave con 
papel de lija de grano fino.

En ocasiones, incluso después de preparar correctamente el sustrato, la superficie 
puede tener todavía arcos, puntos altos, crestas o áreas irregulares. Coloque un nivel 
contra la pared. Si hay un espacio de 1/8 “o más, utilice un relleno como masilla o 
compuesto de paneles de yeso para rellenar las imperfecciones. 

Permitir que las baldosas y sustrato que alcance la temperatura ambiente (65 a 100 
grados F. ) antes de la instalación. 

Diseño 
Medir la primera área a ser cubierto por el aspecto material. Se recomienda que 
disponer todo el proyecto sobre una superficie plana, como el mostrador, una tabla o 
el piso, antes de la adhesión al sustrato, que tiene suficiente azulejos y su diseño y el 
diseño es correcto. Esto también le dará buena referencia en cuanto a cómo se verán 
los azulejos en la pared. 

Ya que cada proyecto es diferente, estar seguro de planear para recortes, esquinas o 
tratamientos de borde antes de aplicar azulejos.

Un método popular layout es empezar de la esquina interior de tu contador y trabajar 
a través de izquierda a derecha. Este método permite el uso de dos puntos de 
referencia, su pared vertical y horizontal mostrador. Nota: cuando se utiliza estos dos 
puntos de referencia, asegúrese de comprobar su nivel en el plano horizontal y el 90° 
en el plano vertical. Esto evitará cualquier problema a la hora de crear los alicatados 
a medida. 

 Establecer un nivel 4” en la parte superior de la encimera o labio alicatados a 
medida volver si tiene uno. Si el contador es el nivel, utilizarla como referencia. Si no, 
identificar el alto punto(s) de la encimera. Dibujar una línea horizontal con su nivel y 
sacar una línea de referencia para indicar el punto alto. Haz una línea de referencia 
para indicar el comienzo de la primera fila de baldosas. El borde superior de la 
primera fila se instalará a lo largo de esta línea. Utilizar un nivel o cinta métrica para 
marcar el punto de terminación vertical de la instalación

La instalación de su primer azulejo  
Aquí está donde la diversión comienza. Esté seguro que el substrate es limpio y seco. 
Quite el transatlántico adhesivo de la espalda del azulejo enmarañado. Alinee el 
azulejo donde usted lo quiere en las líneas de referencia. 

No doble azulejos hacia atrás ya que 
permanentemente podría estirarse y 
deformarse la estera de azulejo 

Suavemente Coloque el azulejo en la pared 
utilizando las líneas de referencia. No 
aplique presión al azulejo hasta que esté 
seguro de su colocación.

El diseño agresivo del pegamento no tiene 
la nueva colocación en cuenta después de 
apretar firmemente. Si está en la posición 
correcta, firmemente aplique hasta la presión 
a través del azulejo entero. 

Cuando la aplicación de azulejos 
subsecuentes, primero “seca adecuado” los 
azulejos con el transatlántico adhesivo en el 
lugar para asegurar apropiado adecuado. 
El azulejo adecuado seco contra la pared 
exactamente donde será colocado. Coloque 
cada sección como si colocando una pieza de 
rompecabezas  
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ADECUADA 
ES ESENCIAL PARA EL ÉXITO DE UN PROYECTO

El incumplimiento de las instrucciones de preparación  
recomendada superficie podría anular la garantía
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Guía de instalación

Ligeramente coloque azulejos subsecuentes en la pared usando sus líneas de 
referencia. No aplique la presión en el azulejo hasta que usted esté seguro de su 
colocación.

Corte de azulejos
Si el corte de azulejos es necesario, utilice una de nuestras herramientas 
recomendadas y métodos enumeran anteriormente. Una sierra de vaivén es el 
método de corte recomendadas. Métodos de corte alternativos son una caja de 
ingletes o sierra para cualquier necesarios cortes rectos. Utilizar un serrucho o sierra 
de marquetería para cortes circulares o los cortes de corriente eléctrica. Si se utiliza 
una sierra de calar, se adhieren a los azulejos a un sustrato sólido (p. ej., madera 
contrachapada) con cinta de enmascarar.  

Medida donde debe realizarse el corte. Trazar y marcar el corte con cinta de 
enmascarar para cubrir la superficie de la baldosa. Cortar el azulejo utilizando las 
herramientas de corte recomendadas. Tomar el corte azulejo para el espacio de 
trabajo y colóquela en su lugar previsto, asegurándose de que encaje correctamente. 
Corte e instale todas las fichas restantes siguiendo los mismos pasos descritos 
anteriormente. Cuando se instalan los azulejos a su satisfacción, pulse cada nuevo 
firmemente con la mano. Esto asegurará que el adhesivo se adhiera al sustrato.

Deje transcurrir 24 horas para que el adhesivo antes de exponerlos a fuentes de calor 
(como una estufa o el horno). Azulejos limpios o contacto con vidrio paño limpio y 
suave o toallas de papel. 

Consejos y técnicas 
Para obtener sugerencias y técnicas Consulte aspectideas.com.

Desbarbado corta azulejos
Si lo desea, utilice un papel de lija de grano fino o una lima de metal pequeña que 
elimine las rebabas de los bordes cortados.

Contador de calafateo costura superior 
Si lo desea, aplicar una capa de 1/8 pulg. de 
masilla o silicona en la brecha en la fila inferior. 
Limpie el exceso de producto. Elija claro o de 
color calafatear según sus preferencias.

Acabamiento del borde
Para terminar los bordes de su azulejo de piso, 
aspecto trim está disponible para que coincida 
con el acabado de cada azulejo. Una segunda 
opción es para sellar los bordes externos con 
masilla utilizando los mismos materiales y método 
utilizado para sellar el hueco debajo  
de la fila inferior de azulejos. 

Adhesión de pequeñas piezas
Utilice pegamento de tubo para trozos de aspect 
que son menos de un tercio de una loseta entera.

Extracción azulejos 
Si se retiran paneles, utilice una espátula y 
una pistola de calor o secador para facilitar el 
proceso. Nota: al eliminar azulejos, corre el 
riesgo de dañar los muros y las baldosas  
es inutilizable.

Ajuste alrededor de la tubería
Para caber alrededor de tuberías, hacer un 
patrón de cartón como guía y utilizarla para trazar 
un contorno en el azulejo. Corte a la forma. 
También puede utilizar un serrucho de punta de 
carburo. Verificación ajuste antes de despegar 
el papel. El azulejo debe encajar perfectamente, 
pero no a la fuerza en el lugar.
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Debido a variaciones en la 
fabricación, no podemos 
garantizar el color exacto del 
lote a lote. Antes de adherir 
azulejos aspecto a la pared, 
por favor, desempaquetar y 
los productos adquiridos para 
asegurar la consistencia de los 
colores. Si encuentra razon-
able variación de color, por 
favor llámenos al 1-800-434-
3750 (7 am-16:30 CST, M-F) 
para que podamos ayudarle 
con su proyecto.


