
 

 

Instrucciones de uso para DR Prop:            website:   www.dr-prop.com 

1. Dibuje un rectangulo alrededor del agujero que se va a tapar en la pared. 

2. Corte dicho rectanulo con una cuchilla y recoja los restos. 

3. En una hoja de papel, trace el rectangulo con un lapiz.  Transfiera dicho rectangulo al trozo 

de pared que se incluye en el paquete de DR Prop. 

4. Corte con la cuchilla el rectangulo en la pared de DR Prop. (Corte por ambos lados de la 

pared con la cuchilla para obtener un corte mas preciso) 

5. Corte dos piezas de rejilla que sean 1 pulgada mas grandes que el rectanulo de pared.  Corte 

otras dos piezas adicionales de rejilla que sean 1 pulgada mas pequenas que el rectangulo 

de pared.  En total tendra 4 piezas de rejilla, dos 1 pulgada mas grandes que el rectangulo 

de pared y dos 1 pulgada mas pequenas que el rectangulo de pared. 

6. Atornille las do partes de DR Prop.  Inserte dichas partes dentro del agujero (Si hubiese 

cables u otros elementos, se deben apartar).  Una vez dentro, ponga el rectangulo centrado 

en el agujero.  A continuacion quite el papel que cubre el adhesivo y firmemente apriete 

contra la pared de atras la parte adhesiva.  Gire la parte de delante del DR Prop hasta que el 

aparato y el agujero esten a la misma altura.  Asegurarse de que el rectangulo de pared se 

adapta bien al agujero para que el acabado quede liso. 

7. Ponga la rejilla alrededor, teniendo cuidado de que los diferentes pedazos de rejilla no 

vayan uno encima de los otros. 

8. Prepare la masilla.  Use 2 partes de polvo por una de agua.  Se recomienda preparar la 

mitad pimero, y si necesita mas, prepare la otra mitad. 

9. Utilice un utensilio para aplicar la masilla sobre la rejilla.  Aplique con cuidado, con trazos 

finos.  Deje que seque. Repita de nuevo. 

10. Deje secar de nuevo completamente y lije fino.  Se puede parchear, pintar o terminar con el 

acabado deseado. 
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