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Sellador
Preparación para la aplicación:
• Asegúrese de que las superficies a sellar estén limpias. 
• Corte un orificio de 1/4 "en la punta del tubo con un cuchillo de uso general. 
• Atornille firmemente la boquilla sobre la punta del tubo y corte un orificio 

de 1/4 "en la punta de la boquilla. 
• Al cortar la boquilla, coloque el tubo en una pistola de calafateo estándar 

de 28 onzas para prepararla para la instalación.

Aplique el sellador.
Una aplicación muy común de sellador de insonorización consiste en 
rellenar huecos de 1/8 "a 1/4" donde la placa de yeso se junta con el 
piso y el techo. Otras aplicaciones incluyen espacios alrededor de tomas 
eléctricas. El sellador no debe usarse alrededor de tuberías o materiales a 
base de cobre.

Aplique el sellador 48 horas antes de pintar para permitir el tiempo de 
secado. La cinta de yeso y el lodo se pueden aplicar directamente sobre el 
sellador de insonorización Green Glue. 

Para obtener más información, vea nuestro video instructivo sobre cómo 
usar el sellador de insonorización Green Glue escaneando el código QR a 
continuación y visitando www.greengluecompany.com/data-resources/videos 
o www.greengluecompany.com/FAQs.

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

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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