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Que pasos debo tomar para preparar la habitación para pegar cinta?

Asegurar que las planchas de pared seca estén apropiadamente puestas y asegurar
q los tornillos debajo las superficie pasando un paleta sobre el pared seca. Si los cuchillos
topan en un tornillo usa un destornillador para meter el tornillo bajo la superficie.

Necesito llenar aperturas anchas antes de poner cintas?

Si. Apertura más de 3/16" deben ser rellenados con ajustes de compuestos.
Ajustes de compuesto (Mescla) tienen menos tendencia a encoger o partir porque son
hechos a base de reacciones químicas. Siempre necesita ser secado con aire pero puedes
poner otra capa más rápido.

Como mesclar ajustes de compuesto y que tan rápido puedo poner cinta sobre el?

Ajustes de compuestos tienen diferentes tiempo de secar. Sigue las instrucciones detrás
de la caja para mejor resultados. El ajuste de compuesto de 45 min es mejor porque te da
tiempo para trabajar y puedes poner cinta más rápido.

Como asemblar tapebuddy para estar listo para usar?

Remover la etiqueta al final, y remover el bridge inserte que esta al final de la herramienta
y coloca en la mesa de criar Fuera mirando que las palabras estén viendo ase abajo. Alimentar
la cinta de papel con la arruga viendo hace arriba y llenar el compartimiento de mescal con
componente (mescla) preparado. Colocar la herramienta sobre dos posicionadas cubetas o una
mesa como a la altura de la cintura, a una altura adecuada para trabajar.

Como saber cual la punta de insertado usar?

Cada punta del insertado tiene diferentes grosores. Al retroceder el inserte, define la cantidad
de mescla siendo aplicado en la cinta. Insertando el más grueso o el “punta de menos mescla”,
tendrás una capa mas delgada de mescla aplicado a la cinta. Esta punta funciona para la
mayoría de de trabajos de pegar cinta.(la punta para mas mescla) puede ser usado cuando las
uniones ( abras) son más anchas y necesitan más componente (mescla). Tú decides cual esquina
o punta sirve mejor para el trabajo q va a realizar.

Como saber si el componente (mescla) para la pared seca (drywall) está en
la correcta consistencia (mescla esta buena)?

Poner aproximadamente 1 a 2 vasos de agua por 1 galón de (mud) mescla y mezclarlo bien.
Esto debe tener la consistencia apropiado para que las cinta se pegue en la pared seca (drywall).
Si la mescla es muy grueso o seco va ser difícil escurrirlo detrás de la cinta, haciendo difícil que
peque bien. Si le mescla es mi delgada o con macha agua se va escurrir muy fácil en los lados de
la espátula o paleta. Recuerda si la mescla es nuevo puedes añadir un poco mas de agua para
dejarlo justo. Si estas usando una cubeta nuevo de mescla poner 1 a 2 vasos de agua y solo agita
la parte de arriba de la mescla . a como vayas usando la mezcla le puedes ir poniendo más aguay
mesclar lo que resta.

Debo usar pre mescla de ajuste de compuesto (mescla) para pegar en pared seca?
Pre mesclas para todo propósito seca muy rápido y natural y se encoje trayendo la cinta puesta
más cerca de la superficie. Una de las ventajas de usas ajustes de compuesto (setting compound)
es que esto no se encoje cuando de encoje. Aplicando la cinta con el componente la cinta dura
más pegado en la superficie. Nosotros solo recomendamos ajuste de compuesto
(setting compound) donde necesite apresurar el trabajo.

Cuanta cinta debo jalar y cortar en un debido tiempo?

Mira al espacio o habitación, calcula la distancia de cinta q vas a necesitar y jala esa distancia
aproximadamente. Asegura que jales la cinta rectamente y levanta la punta antes de cortar.
Esto asegura q la cinta tenga la cantidad apropiada de mescla. Corta y pega el lado con mescla
en la pared y para algo sobre el para pegar bien. Uniones de traseros son de aproximadamente
4 pies y puedes ser calculados más fácil. Posiciona una punta de la cinta y empieza a pagar
pasando algo sobre ello hasta llegar al otro lado

Cinta debo jalar y cortar en un debido tiempo? Continuación...

Posiciona el cuchillo para juntar hasta donde quieres q termine la cinta y corta la cinta que sobra.
La cinta que sobra puede ser usada en otro lugar o descartada. Siempre tratar de usar longitud
de cinta de aproximadamente 5’, a esta longitud es más fácil de manejar. Las piezas pueden
quedar justo y no necesita rebasar encima del anterior.

Cual cuchillo para pared seco debo usar para pegar cinta?

Usa un cuchillo para juntar de aproximadamente 4”- 6”. El cuchillo de 4” trabaja para la
mayoría pero al parecer no controla la mescla que sale de la cinta. El cuchillo de 5”- 6”
tiene la superficie para manejar mejor la mescla y derramar menos mescla .el cuchillo flexible
de 5” es de tamaño confortable para trabajar y puede dar mejor resultado.

Como aplicar cinta en esquinas de adentro?

Empezar de la parte de arriba con un longitud de cinta q podas manejar fácil. Empuja o coloca
la cinta en la esquina con el cuchillo o tu dedo. Sosteniendo la cinta en posición, empieza le
la parte de arriba hacia abajo, colocando la cinta de un lado, y después el otro lado trabajando
hacia abajo. Pasa el cuchillo sobre la cinta hasta que quede parejo liso y continúa. Calcula la
longitud de cinta q vas a necesitar para terminar lo que falta de la esquina, jalarlo y aplicarlo
empezando de piso hacia arriba. Corta la cinta que sobre cuando aplicas el de abajo, sosteniendo
con el cuchillo de pared seco (drywall) en la esquina y jalar la Cintas Para cortarlo. Lisar la cinta
y ya terminas. Puedes usar un cuchillo afilado o una espátula para este proceso. Las esquina
terminados deben ser bien afilado así que sugerimos que tu coloques y aplanes con un cuchillo
de ajunte plano. Si prefieres usar una sola cinta de arriba hacia abajo doblar el los dos lado con
mescal juntos hasta tener la longitud adecuado que vas a usar. Empezar de la parte de Arriba
y dejar que la cinta se des envuelva hacia al piso.

Como terminar esquinas de afuera?

Esquinero de plástico funcionan muy bien y pueden ser comprados en cualquier lugar donde
vendan material de pared seco (drywall). Esquineros de metal tienen la tendencia a oxidarse,
especialmente cuando se usan en lugares con alta humedad, como baños, sótanos y debajo
de cubiertas de papel. Esquineros de plástico son engrampados o asegurados con ajustes de
compuesto (mescla). Son fáciles de aplicar, y deje una linda esquina para el producto terminado
y nunca se va a oxidar. Puedes correr un pedazo de cinta para pared seco( dry wall) sobre el filo
de la esquina para un ajuste más seguro pero asegurarte que quede debajo te pared terminada.

Como poner cinta en ajustes de techo (Cielo)?

El TapeBuddy® hace fácil poder pagar cinta en el techo (cielo) 1 pon tu banca debajo de la
plancha que estas trabajando. Sacar la cinta (como 4’a 5’ pies), ya párate sobre la banca
presiona un punta (esquina) sobre l plancha y alinea la otra punta con la plancha. Porque la
cinta ya tiene mescla, va a pegar al instante. Pasa algo plano sobre ello y alias, y este listo
para el siguiente pedazo. Recomendaciones, antes de bajarte la mescla que escure de la
primera capa, poner sobre los tornillos que alcanzas.

Cuales son unos” trucos/ tips de comercio” que me ayudaran a usar mi herramienta de TapeBuddy®?
Algunos cuchillos de drywall puedes tener un bordo afilado en la esquina, esta esquina tiende a jalar la mescla
en vez de alisarlo correctamente. Quita el bordo con una lima o lija. Asegúrate que la esquinas no estén
doblados. Tal vez quieras doblar la esquina de la espátula un poquito para que corte el papel cuando coloques
en la esquinas.
Muchos profesionales colocan la cinta en el siguiente orden, pared, techo, ajuntes, esquinas verticales,
y esquinas del techo.
También puedes usar el TapeBuddy alrededor esquinas de baños, ventanas, puertas, o en cualquier lugar que
necesites alinear una esquina disparejo. Llenar entes con mescla de ajuste de compuesto antes de poner cinta.

Cuando el trabajo
ya no es trabajo
se vuelve diversión.

Si ver que el compartimiento de la mescla esta casi lleno y la cinta ya se va a terminar, necesitas ajustar el
compartimiento para poder llenar una cinta Nuevo. O puedes pegar la punta del Nuevo con el otro si lo atrapas
a tiempo, y jala la cinta Nuevo dentro del compartimiento de mescla.
Componente se seca en un período de una noche aunque en una cubeta cerrado, para prevenir esto limpia las
orillas o pon un poco mas de agua sobre la mescla antes de cerrar la tapa.
Puedes reducir la cantidad de mescla aplicada en la cinta, poniendo una capa o dos de duct tape sobre el
inserte. reduciendo el espacio de mescla.
El TapeBuddy® tiene capacidad para 4 libras de mescla, suficiente para cubrir 100 a 120 pies de cinta.

Nuestro objetivo es ayudar a terminar su proyecto fácilmente con su propia herramienta TapeBuddy®
Otros idiomas están disponibles en nuestro sitio web: www.TapeBuddy.net

