Compuesto
La instalación de Green Glue es rápida

• Sin necesidad de medir ni allanar.
• Use una pistola de calafateo de tamaño estándar
(28 onzas) de un cuarto de galón para aplicar.
• Green Glue se aplica con muy poco esfuerzo.
• Green Glue no se sale de la tabla durante la instalación.
• El tiempo de aplicación suele ser de menos de
1 minuto por tubo.
• No es necesario tener una cobertura completa para
obtener excelentes resultados.

Paso 1

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

Cuelgue la primera capa de placa de yeso. Después de colgar la primera
capa de placa de yeso, se recomienda sellar las uniones entre las láminas.
Esto se puede hacer con barro de yeso. Usando sellador de insonorización,
tenga cuidado de no usar una oruga tan grande que sobresalga fuera del
plano de la placa de yeso, lo cual impediría que la segunda capa se asiente
plana. Si la velocidad es un problema, puede omitir este paso escalonando
las uniones entre la primera y segunda capa de placas de yeso. Selle el
perímetro después de instalar la última placa de yeso.

Paso 2: Corte el extremo del
tubo

Paso 3: Aplique Green Glue

Paso 2

Corte el extremo del tubo como se muestra en la imagen superior derecha.
Atornille la boquilla separada y corte el extremo dejando una abertura de
3/8" o más.

Paso 3

Aplique Green Glue a la segunda placa de yeso sobre una superficie limpia y
plana. Aplique el pegamento en orugas en un patrón aleatorio a lo largo de
toda la tabla. Deje un borde de 2–3" sin Green Glue alrededor del borde de
la tabla. Esto permitirá un mejor manejo de la tabla. Use 2 tubos por cada
lámina de 4'×8'.

Paso 3: Aplique en orugas
grandes

Paso 4

Después de aplicar Green Glue en la parte posterior de la segunda capa,
levante la tabla para colocarla en posición, presione la tabla contra la pared
o el techo y fíjela en su lugar con los tornillos adecuados. Green Glue se
exprime en una capa delgada (alrededor de 0,5 mm). La segunda capa debe
ser colgada y atornillada dentro de 15 minutos para evitar que Green Glue
se seque antes de que esté en su lugar. La distancia típica de los tornillos
es de 16" centro a centro para las paredes y de 12" centro a centro para los
techos, pero asegúrese de seguir todos los códigos de construcción locales
correspondientes con respecto al tipo de tornillos y la distancia entre ellos.
Utilice nuestro sellador de insonorización Green Glue para sellar el perímetro
y alrededor de los tomacorrientes, prestando especial atención a la grieta
donde la placa de yeso se une con el piso para que no se peque ni se ensucie.
Ingrese en www.greengluecompany.com/FAQs para obtener más información.

Paso 4: Levante la tabla

Paso 4: Asegúrela en su lugar

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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