
SÍNTOMA POSIBLE PROBLEMA SOLUCIÓN

No se está aplicando una 
presión igual y central a la 
acabadora de esquinas con el 
mango o el aplicador de 
esquinas

Asegúrese de que el mango de la 
acabadora de esquinas o el mango del 
aplicador de esquinas esté posicionado 
perpendicularmente a la esquina 
interna. Aplique una presión igual y 
constante a ambos lados de la esquina 
interna mientras mueve la herramienta 
sobre la unión.

Las cuchillas están desgatadas 
o desajustadas.

Ajuste las cuchillas o instale cuchillas 
nuevas. Recomendaos que esto lo haga 
un Centro de Reparaciones Autorizado.

La cinta no se incrustó 
apropiadamente con el rodillo 
de esquinas durante el 
proceso de encintado

Apisone apropiadamente las esquinas 
con el rodillo de esquinas, comenzando 
en el centro de la unión de esquina. 
Aplique una presión adecuada para 
expulsar el exceso de compuesto para 
uniones de detrás de la cinta.

Demasiada presión aplicada a 
la acabadora de esquinas

Aplique una presión moderada pero 
constante a la acabadora de esquinas 
durante el proceso de encintado o 
acabado. Si se aplica demasiada 
presión a la acabadora de esquinas, se 
jalará la mayoría del compuesto para 
uniones hasta retirarlo de la cinta en la 
esquina interna.

El resorte tensor de la cuchilla 
no está ajustado para acoplar 
sólo un resorte (48TT y 48XTT 
solamente)

Ajuste el resorte tensor de la cuchilla 
utilizando el brazo de ajuste de los 
resortes. Si se ajusta el brazo tensor de 
los resortes para acoplar solamente un 
resorte, se permitirá que la acabadora 
de esquinas ajustable deje más 
compuesto para uniones en la esquina 
interna.

Se está dejando exceso de 
compuesto para uniones en 
el punto de intersección de 
la esquina interna

El operador está jalando 
inmediatamente la acabadora 
de esquinas, retirándola de la 
pared en la intersección de las 
esquinas internas.

Utilice un movimiento de barrido para 
mover la acabadora de esquinas, 
retirándola de la esquina interna. Este 
movimiento producirá la marca de 
traslape más pequeña y reducirá el 
lijado y el retocado.

Hay rayones o residuos en 
la esquina interna acabada

Las cuchillas o los deslizadores 
tienen compuesto para 
uniones seco o residuos.

Retire los residuos y todo compuesto 
para uniones seco de las cuchillas y los 
deslizadores. Mantenga mojada la 
herramienta metiéndola en un cubo de 
agua mientras no esté en uso. Limpie y 
lubrique la herramienta al final de cada 
día.

Guías de resolución de problemas: Acabadoras de esquinas

La acabadora de esquinas 
está dejando bordes

Cobertura insuficiente de la 
cinta.
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