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SÍNTOMA POSIBLE PROBLEMA SOLUCIÓN

El compuesto para uniones es 
demasiado espeso

Añada agua al compuesto para 
uniones. Consulte la recomendación 
del fabricante del compuesto para 
uniones para averiguar la cantidad 
de agua que se puede añadir a dicho 
compuesto.

Válvula del llenador obstruida

Remoje la válvula del llenador en 
agua y luego retire cuidadosamente 
la obstrucción. Tenga cuidado de no 
dañar la válvula ni la aguja del 
llenador.

La válvula del llenador no está 
conectada de manera segura a 
la bomba de carga

Asegúrese de que la válvula del 
llenador esté presionada de manera 
segura en el interior del adaptador 
de carga de la bomba de carga. 
Sostenga el MudRunner firmemente 
contra la bomba para contrarrestar 
la presión creada durante el proceso 
de llenado.

El limpiador de goma de la 
copa en U ubicado en el pistón 
está seco

Lubrique la copa en U con aceite 
Ames Bazooka.

El compuesto para uniones es 
demasiado espeso

Añada agua al compuesto para 
uniones. Consulte la recomendación 
del fabricante del compuesto para 
uniones para averiguar la cantidad 
de agua que se puede añadir a dicho 
compuesto.

El limpiador de goma de la 
copa en U ubicado en el pistón 
está seco

Lubrique la copa en U con aceite 
Ames Bazooka.

La salida de bola del 
MudRunner y el acabador de 
esquinas no están centrados 
sobre la esquina interna

Asegúrese de que el MudRunner 
esté perpendicular a la unión. Esto 
mantendrá la herramienta centrada 
con la misma presión a ambos lados 
de la unión.

La salida de bola del 
MudRunner está orientada en 
sentido incorrecto

En las esquinas internas entre dos 
paredes, si la válvula del llenador 
está orientada hacia arriba, la salida 
de bola está en posición correcta. 
En las esquinas internas de la pared 
al techo, la válvula del llenador 
debería estar orientada hacia la 
izquierda si usted comienza en la 
esquina izquierda y camina hacia la 
derecha. A la inversa, la válvula del 
llenador debería estar orientada 
hacia la derecha si usted comienza 
en la esquina derecha y camina 
hacia la izquierda.

Guías de resolución de problemas: MudRunner

Flujo lento o intermitente del compuesto 
para uniones

Dificultad para llenar el MudRunner
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Guías de resolución de problemas: MudRunner

El tubo de control está girado 
sólo parcialmente

Gire completamente el tubo de 
control (hacia la derecha o hacia la 
izquierda) para lograr el máximo 
flujo de compuesto para uniones.

El tubo de control necesita 
lubricación

Lubrique los dos puertos de 
lubricación con aceite Ames 
Bazooka.

El limpiador de goma de la 
varilla (ubicado en la parte de 
arriba de la herramienta cerca 
del tapón de la aguja) está 
seco

Lubrique el limpiador de goma con 
una pequeña cantidad de aceite 
Ames Bazooka.

El compuesto para uniones fluye 
demasiado rápidamente o el compuesto 
llena excesivamente la acabadora de 
esquinas

El compuesto para uniones 
está demasiado diluido

Añada compuesto para uniones 
adicional para espesar hasta lograr 
la consistencia deseada para el 
acabado de juntas internas. 
Consulte las recomendaciones del 
fabricante del compuesto para 
uniones para averiguar las 
cantidades de agua que hay que 
añadir.

El compuesto para uniones se escapa por 
la válvula del llenador cuando se retira de 
la bomba de carga

La válvula del llenador está 
obstruida o el resorte de la 
válvula está dañado

Limpie la válvula del llenador y retire 
suavemente cualquier residuo que 
podría estar manteniendo abierta la 
válvula. Tenga cuidado de no dañar 
el resorte del llenador. Si el resorte 
del llenador está dañado, retírelo y 
reemplácelo.

El tubo de control es difícil de girar
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