
Funcionamiento
El encintador automático distribuye simultáneamente 
cinta y mezcla para junturas a cualquier juntura de 
pared, esquina o techo. Distribuye automáticamente 
bajo la cinta la cantidad correcta de mezcla para    
junturas, sea cual sea la velocidad del usuario con la 
herramienta.

El encintador automático utiliza una cinta entre 2 1/16 y 2 1/8 pulgadas (52mm y 54mm) de ancho. Si la cinta es más 
ancha, no encajará bien, y si es más estrecha, tenderá a atascarse. Instale la cinta, quitándole la cubierta (cable de 
retención) y colocando el rollo de cinta en el eje del carrete, con la cinta desenrollándose en el sentido de las manil-
las del reloj y mirando al rollo. Introduzca la cinta a través de la guía de cinta, con su parte posterior mirando hacia 
abajo. Si se ha instalado correctamente, la cinta se enroscará sobre el rodillo. 

Llene el encintador automático de mezcla , utilizando la bomba EasyClean® y el cuello de ganso. Asegúrese de que 
la palanca de la compuerta de control se halle en posición de cerrado. Coloque el encintador automático sobre el 
cuello de ganso, con la boquilla de relleno firmemente apoyada contra el cierre de nailón, y mueva la palanca de la 
bomba para transferir la mezcla desde el cubo al encintador automático. Mantenga el cubo lleno, para evitar que 
se bombée aire dentro del encintador automático. Para evitar que se llene demasiado, ponga sus dedos en la aper-
tura del tubo mientras esté rellenando. Deje de bombear una vez que el pistón alcance a tocar sus dedos. (Bombée 
aproximadamente 9 veces cuando esté vacío).

Después de cargar el encintador automático, manténgalo en posición vertical y mueva la palanca de control de la 
válvula de compuerta para engranar el mecanismo accionado. A continuación gire la llave que se encuentra en el 
engranaje impulsor, hasta que la mezcla cubra el extremo principal de la cinta. Hay que repetir este procedimiento 
después de cada carga. El encintador automático debería operarse con una mano en el tubo de control y la otra 
mano en la base del tubo. 

Empiece a distribuir la cinta, primero con juntas que no tienen huecos y después en pared lateral y juntas planas de 
techo. Para los techos, utilice ambos rodillos para las 4 ó 6 primeras pulgadas (100mm ó 150mm) de cinta, con el 
objeto de fijarla al techo. Luego, incline hacia usted el encintador automático, ligeramente en ángulo, dejando solo un 
rodillo en la superficie de la pared. Retroceda, con la parte frontal de la herramienta hacia adelante.

Para pegar junturas verticales, coloque el encintador automático en la base de la juntura, paralelo al suelo, y 
ligeramente por encima de éste. Diríjalo cuanto antes, con la parte frontal del encintador automático, para facilitar el 
recorrido. Recuerde que debe hacerlo girar, manteniendo un solo rodillo en contacto con la pared, hasta que se 
halle a unas tres pulgadas (75mm) de distancia de la parte superior. Deténgase por completo, corte la cinta, tirando 
del tubo de control hacia usted, y haga que ruede hacia el final de la juntura, con ambos rodillos. Para pasar a la 
siguiente juntura, mueva los rodillos ligeramente contra la superficie de la pared, permitiendo que fluya el compuesto, 
al mismo tiempo que hace avanzar un nuevo extremo de cinta con el tubo de control.

Para pegar superficies horizontales, haga que la mezcla y la cinta avancen una pulgada y media (37mm), empujando 
hacia adelante el tubo de control al mismo tiempo que hace girar los rodillos contra la pared. Coloque los rodillos 
sobre la pared y hágalos pasar a lo largo de la juntura. Deténgase a unas 2 pulgadas (60mm) de distancia del final de 
la juntura y luego corte la cinta. Desenrolle las 2 pulgadas (60mm) de cinta mientras la introduce en el tubo de 
control. Con ello distribuirá la mezcla hasta el principio de la cinta para la próxima juntura.
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Funcionamiento (cont)
Para pegar junturas de ángulos interiores, ambos rodillos deben girar estando en contacto con la superficie 
de la pared contígua y poder bisectar el ángulo con el encintador automático. El seguimiento debe hacerse 
en línea recta con la rueda ralladora extendida, valiéndose del gatillo situado cerca del extremo colgante de 
cinta del encintador automático. La rueda ralladora extendida sujeta la cinta al ángulo, facilitando el roda-
miento.  Trate de no torcer el encintador automático mientras recorre el ángulo para asegurarse de que lo 
bisecta correctamente.  El operar el encintador automático desde un ángulo de 45 grados respecto a la jun-
tura, siempre y cuando sea práctico, ayudará a prevenir que la cinta se arrugue.

Mantenimiento
Le recomendamos que limpie esta herramienta con una brocha y agua o bien con una manguera después de 
cada uso. Observe que todo la mezcla es expulsada desde debajo de la placa de cubierta y el mecanismo 
de avance de la cinta. Para completar su limpieza, lubrique ligeramente todos los puntos de desgaste con 
Ames® Bazooka® Oil o cualquier libricante de máquina ligero.

Cómo Reemplazar la Navaja
1.  Sujete el aro de agarre, bajelo y gírelo 90 grados. Deje que el aro de agarre se deslice dentro del tubo 
elástico de la cortadora.
2.  Tire de la cadena de la cortadora hasta que aparezcan el borde de la cortadora y la navaja.
3.  Afloje el tornillo del borde del cortador y saque la navaja usada.
4.  Introduzca una nueva navaja. Apriete el tornillo, asegurándose de que la navaja no sobresalga por encima 
del borde de la cortadora.
5.  Traiga de nuevo el borde de la cortadora en el canal delantero del dispensador de cinta.
6.  Baje el aro de agarre hasta el final del tubo elástico. Gírelo 90 grados y devuelvalo a su posición original.
7.  Baje el tubo de control para asegurarse de que la navaja circule libremente dentro del canal delantero.

Como Reemplazar Un Cable
1.  Remueva los resíduos de la mezcla del encintador automático.
2.  Desenrosque la anilla de la base del tubo del dispensador. Si es necesario, golpée ligeramente la anilla del    
tubo con un destornillador.
3.  Extraiga la placa de cubierta, quitando los tornillos superiores y aflojando los tornillos laterales e inferiores. 
Levante con cuidado la placa para sacarla. Cierre la válvula de la compuerta y fuerce hacia abajo el pistón 
con una pieza de madera delgada o la parte llana de un resorte de esquina.
4.  Afloje el tornillo del rodillo guía del cable y saque el final del cable del rodillo guía.
5.  Extraiga el cable del pistón, sacando la tuerca del clavo ranurado.
6.  Elimine los restos de compuesto que haya en el clavo ranurado y luego haga pasar el cable a través de la 
tuerca mientras lo sujeta, colocando el final del cable dentro de la ranura. Enrosque y apriete la tuerca en el 
clavo ranurado para sujetar el cable al pistón.
7.  Deje caer el cabo suelto del cable dentro del tubo seguido por el pistón. Reemplace la anilla y los tornillos.
8.  Asegúrese de que la ranura del rodillo guía del cable esté limpia e introduzca el cabo suelto del cable, 
apretando luego el tornillo.
9.  Enrolle el cable en el rodillo guía, haciendo girar la llave del rodillo guía en el sentido de las agujas del reloj.
10.  Vuelva a colocar la placa de cubierta y apriete todos los tornillos.

Como Reemplazar La Aguja Del Gooser
Sujetando el montaje de la aguja del gooser, afloje el tornillo y extraiga la aguja del gooser.  Deslice por com-
pleto el montaje del gooser hasta el final de la guía de la cinta. Empuje la nueva aguja de la cinta a través del 
agujero y fuera de la base para que el extremo de la aguja sobresalga 1 1/16 pulgadas (26mm) a través de la 
cinta durante el deslizamiento. Sujete el soporte del montaje y apriete el tornillo. Introduzca la cinta a través 
de la guía y compruebe que la cinta avance correctamente.
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