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Green Glue

Configuración 
del clip

Nombres 
comerciales Imagen

Clip de una  
sola pieza

Whisperclip RC

Clip 
arquitectónico

Clip de dos 
piezas

Whisperclip

Clip de 
insonorización

G
uía d

e instalació
n

One Sealants Park • Granville, NY 12832
www.greengluecompany.com

Clips
Especificaciones del producto
Ancho Approx. 1,25"

Largo Approx. 4,25"

Peso 0,025 lbs

Distancia máxima 48" en el centro

Carga recomendada Capas de placa de yeso de 
36 lbs ~ 3 (5/8") tipo X

Carga máxima 
segura

Capas de placa de yeso de 
46 lbs ~ 4 (5/8") tipo X

Carga de fallo Capas de placa de yeso de 
300 lbs ~ 27 (5/8") tipo X

Disposición del clip de insonorización 
Green Glue
• (1) Los clips se colocan horizontalmente a no 

más de 48" de distancia
• (2) El canal de perfil omega no debe estar a 

más de 24" de distancia verticalmente
• (3) Los clips inferiores deben estar a menos de 

3" del piso
• (4) Los clips superiores deben estar a menos 

de 6" del techo*
Los clips deben ser colocados en los pernos 
exteriores de cada pieza del canal de perfil omega

*Para la instalación en techos, se utiliza el mismo 
patrón. Sin embargo, se debe emplear la distancia 
mínima de 3” en los bordes de la placa yeso a fin 
de asegurar un soporte apropiado para la lámina, 
no de 6” como se usa en las paredes.

Paso 1
Realice las mediciones para la colocación de los 
clips de insonorización Green Glue utilizando 
las directrices de diseño que se indican 
anteriormente. Marque las ubicaciones y coloque 
los clips utilizando los tornillos adecuados.

Tornillos recomendados según el tipo de perno:

Madera Tornillos de rosca gruesa  
#8 × 1–5/8" o más largos

Acero Tornillos autorroscantes tipo S 
#8 × 1–1/4" o más largos

Hormigón Tapcon o tornillo de anclaje  
equivalente 3/16" diám. × 2–1/4"

Paso 1

Instale la placa 
de yeso del 
techo antes de 
las paredes, 
uniendo la 
placa de yeso 
del techo a los 
pernos

Los clips exteriores deben estar colocados a 
distancia en cada intervalo.



Escanee el código QR para ver cómo aplicar 
el clip de insonorización Green Glue

G
uía d

e instalació
n

One Sealants Park • Granville, NY 12832
www.greengluecompany.com

Paso 2
Encaje el canal de perfil omega correspondiente en los clips

Canal de perfil omega recomendado

Tamaño bordes dobladillados calibre 20–25

Profundidad 7/8"

Ancho superior 1–1/4"

Ancho inferior 2–1/2"

La mayoría de las paredes requerirán el traslape del canal de perfil omega, 
las instrucciones para hacerlo son las siguientes:
• Traslape 6 pulgadas de canal de perfil omega entre dos clips. 
• Asegure el canal de perfil omega con dos tornillos de 7/16" o según el código. 
• La profundidad final de la placa de yeso a los pernos en total suele ser 

de 1-3/8" (37 mm) para los clips de 1 pieza, o de 1-5/8" (43 mm) para los 
clips de 2 piezas.

Paso 3
Coloque cuñas en el piso para permitir la distancia entre el panel de yeso y 
el piso. De este modo, se garantiza el desacoplamiento del piso para evitar 
que las vibraciones se desplacen de una pared a otra y viceversa.

Atornille la placa de yeso en su lugar a través del canal de perfil omega. 
Asegúrese de que la placa de yeso esté completamente instalada antes de 
quitar las cuñas de la parte inferior.

Paso 4
Asegúrese de usar un sellador acústico para rellenar los huecos alrededor 
de las cajas eléctricas y las áreas por debajo o por encima de las placas 
de yeso. El sellador de insonorización Green Glue es perfecto para esta 
aplicación, ya que permite la flexibilidad y evita que el sonido se transmita 
a través de las zonas no selladas.

Ingrese en www.greengluecompany.com/FAQs para obtener más información.

Paso 2: Encaje el canal de 
perfil omega en los clips

Clips (continuación)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Debido a las diversas variables de instalación que escapan a nuestro control, Green Glue Company no será responsable por daños 
incidentales y consecuentes que ocurran por causa directa o indirecta, ni por ninguna pérdida causada por la aplicación de estos productos que no esté de acuerdo con las 
instrucciones impresas actuales o por otro uso que no sea el previsto. Nuestra responsabilidad se limita expresamente a la sustitución de productos defectuosos. Cualquier 
reclamo se considerará como exento de responsabilidad a menos que se haga por escrito a Green Glue Company dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que se 
descubrió, o que razonablemente se debería haber descubierto.
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Paso 3: Levante la placa de 
yeso para colocarla en su lugar

Paso 4: Rellene los huecos de 
la placa de yeso


