
SÍNTOMA POSIBLE PROBLEMA SOLUCIÓN

La acabadora de esquinas 
está dejando bordes en un 
lado de la esquina

No se está aplicando una 
presión igual al aplicador de 
esquinas

El aplicador de esquinas (con la 
acabadora de esquinas acoplada) 
necesita ser posicionado de manera 
que se mueva directamente hacia 
abajo por la esquina interna mientras 
se aplica una presión constante.

El compuesto para juntas es 
demasiado espeso

Añada agua al compuesto para diluir la 
mezcla. Consulte las recomendaciones 
del fabricante del compuesto para 
uniones para averiguar las cantidades 
de agua que se deben añadir cuando 
se realice el mezclado.

El limpiador de goma de la 
placa de presión está seco

Aplique una pequeña cantidad de 
aceite Ames Bazooka al limpiador de 
goma. Esto hará que sea más fácil 
empujar el compuesto para que salga 
del aplicador y prevenir el deterioro.

Retire el compuesto para uniones seco 
o los residuos remojando el 
ensamblaje y limpiándolo con agua. 
Limpie las herramientas después de 
cada uso y lubríquelas con aceite Ames 
Bazooka.

Compruebe el resorte del ensamblaje 
del llenador para asegurarse de que 
esté cerrando completamente la 
válvula. Haga una prueba presionando 
suavemente sobre la aguja del 
llenador para confirmar que el resorte 
está funcionando apropiadamente.

Se dejan “marcas de 
traslape” grandes cuando se 
bisectan las esquinas 
internas

No se está usando un 
movimiento de barrido cuando 
se bisectan las esquinas 
internas

Pase el aplicador de esquinas y la 
acabadora de esquinas desde la parte 
inferior de la esquina interna hacia 
arriba hasta aproximadamente 60 cm. 
Una vez hecho esto, comience en la 
parte de arriba y muévase hacia abajo 
por la esquina interna hasta que 
intersecte con los 60 cm que ya se han 
cubierto. Realice un barrido 
rápidamente con la acabadora de 
esquinas hasta retirarla de la esquina 
para minimizar la marca de traslape. 
Cuando esté acabando esquinas de 
techo, utilice la misma técnica e 
intente dejar la marca de traslape 
hacia un extremo de la esquina 
acabada.

Guías de resolución de problemas: Aplicadores de esquinas

Se está escapando 
compuesto para uniones del 
llenador

Hay compuesto para uniones 
seco o residuos bloqueando el 
ensamblaje del llenador

El aplicador de esquinas es 
difícil de empujar
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