
 GUÍA DE APLICACIÓN RESUMIDA 
CAFCO® SOUND-SHIELD® 40  

 
 
Ésta es una guía resumida y su finalidad no es reemplazar la Guía detallada del Manual de aplicación e instalación para CAFCO SOUND SHIELD 40.  Antes de 
aplicar el producto, el instalador debe leer completa e íntegramente y comprender la Guía detallada del Manual de aplicación e instalación. 
 
REQUISITOS DE LA BOMBA: Se deben usar bombas helicoidales de tipo rotor-estator, de garganta abierta con estatores de 

caucho blando N.o 4 como mínimo. 
 

REQUISITOS DE LA MEZCLADORA: Usar una mezcladora de mortero de paletas o helicoidal con cubierta de seguridad y dispositivo 
para descarga rápida de la mezcla directamente en la tolva de la bomba.   Se deben usar 
mezcladoras de 8 pies3 de capacidad (227 litros) o mayores, que puedan alcanzar velocidades de 
funcionamiento de 35 a 40 rpm. 
  

REQUISITOS DE AGUA: Una bolsa de producto requiere 3.0 a 4.5 galones US (11.3 a 15,1 litros) de agua potable por bolsa. 
 Se debe usar un hidrómetro calibrado para asegurar un volumen de agua constante por 
mezcla.  Nota: No se acepta el método del "cubo de cinco galones".   
 

TIEMPO DE MEZCLADO: Para mezclar el producto primero se añade agua potable en la mezcladora y luego se agrega el 
producto. Mezclar durante tres (3) minutos para lograr la densidad deseada del lodo de la 
mezcladora.  Cuando se mezclan varias bolsas, el tiempo de mezclado se comienza a 
computar una vez que se añadió la última bolsa en la mezcladora. 
 

CONFIGURACIÓN DE LA MANGUERA: Manguera para yeso a alta presión.  Diámetros (DI) y longitudes típicos 
se indican a continuación.  

 
Longitud total de la 

manguera 
 

Diámetro (DI)   
 
Longitud 

50 pies (15 m) o inferior 1.25 pulg. (32 mm) @ 25 pies (8 m) 

 1 pulg. (25 mm) @ 25 pies (8 m) 
    51 a 100 pies (15 a 30 m) 1.5 pulg. (38 mm) @ 50 pies (15 m) 

 1.25 pulg. (32 mm) @ 25 pies (8 m) 

 1 pulg. (25 mm) @ 25 pies (8 m) 
    Los acoples de las mangueras deben ser de tipo conexión/desconexión atornillados que no limiten 

el flujo del producto.  Cuando sea necesario usar una reducción en una manguera se deberán usar 
reductores de acero ahusados.  No se deben usar acoples o reductores de bronce o aluminio. 
 

REQUISITOS DE LA BOQUILLA: El conjunto de la boquilla de aspersión debe llevar un vástago de aluminio 1 pulg. (25 mm) de DI 
como mínimo con una tapa de boquilla de tipo descarga.  El orificio de la boquilla debe ser de un 
diámetro nominal de 1/2 pulg. (13 mm).   
 

DISTANCIA DE LA BOQUILLA: La distancia entre la boquilla y el sustrato variará según cuál sea el tipo de equipo y boquilla 
utilizados, pero debe ser entre 18 pulg. (305 mm) y 24 pulg. (610 mm).  
 

PRESIÓN NEUMÁTICA DE LA BOQUILLA: Usar una cantidad de aire en la boquilla que produzca un espesor y textura uniformes y una 
densidad adecuada.  Se debe usar aire comprimido y dirigirlo a la boquilla a un flujo mínimo de 20 
pies3/min (566 L/min) y a una presión mínima de 40 psi (2,75 bar). 

 
ESPESOR: 

 
La capa inicial debe tener un espesor de 1/4 pulg. (6.4 mm).  Las capas subsiguientes debe tener 
un espesor de 1/4 pulg. (6.4 mm).  La capa de acabado debe ser de un espesor de hasta 0.5 pulg. 
(12.7 mm).  Para aplicaciones con un objetivo inferior a 3/8 pulg. (9.5 mm), la capa inicial debe ser 
de aproximadamente 3.16 pulg. (4.8 mm).   
 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: El producto se debe aplicar a temperaturas entre 40 °F (4 °C) y 95° F (35° C) y humedad relativa 
superior a 50 %.  Se debe mantener sustrato mínimo y una temperatura ambiente de 40 °F (4 °C) 
antes y durante la aplicación y durante las 24 horas posteriores a la aplicación. 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Para los requisitos, consultar el Manual detallado de aplicación e instalación de CAFCO 
SOUND-SHIELD 40. 
 
 

CAPAS MÚLTIPLES: Se requiere un tiempo de fraguado de 12 a 24 horas entre capas.  Si la superficie se seca, se 
deberá humedecer con agua antes de aplicar más capas.  
 

VENTILACIÓN: Proveer como mínimo 4 cambios de aire completos por hora hasta que el material esté seco. 
 
 

 

 



 
 

  
CÁLCULO DE DENSIDADES DE LA MEZCLA: 
 

1. Pesar un recipiente vacío de 1036 cm3 de CAFCO y tarar la balanza para tomar en 
cuenta el peso del recipiente.  

2. Llenar el recipiente con material de la tolva de la bomba.  Luego, golpear suavemente el 
recipiente sobre una superficie dura para eliminar las bolsas de aire. 

3. Nivelar el material con el tope del recipiente. 
4. Pesar el recipiente lleno en gramos. 
5. Comparar el peso en gramos con la densidad de la mezcladora que se provee en la 

tabla siguiente. 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:         CAFCO SOUND-SHIELD 40 es un producto resbaloso cuando se mezcla con agua.  Evitar que queden 
restos de material mojado en andamios, travesaños de escaleras o pisos.  Transitar sobre material 
mojado puede resultar en resbalones y caídas.  Se deben colocar carteles en las áreas en las que se están 
realizando aplicaciones de CAFCO SOUND-SHIELD 40 para advertir a los demás gremios sobre los riesgos de 
resbalones. 

 
ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA MEZCLA DE CAFCO SOUND-SHIELD 40 A PARTIR DE LOS PESOS DEL RECIPIENTE HÚMEDO 

  DENSIDAD DE LA MEZCLA 
Usando 3,0 galones US (11,3 L) de agua 

PESO DEL RECIPIENTE HÚMEDO (gramos)   
Libras fuerza/pie3 

 
(kg/m3) 

 
650  39 (625) 
683  41 (657) 
717  43 (689) 
750 ÓPTIMO 45 (721) 
783 RANGO 47 (753) 
817  49 (785) 
850  51 (817) 
883  53 (849) 

                 Vol. del recipiente = 1036 cm3 

CÁLCULO DE DENSIDADES DE LA BOQUILLA: 
(Estimación del rendimiento/bolsa a partir de los pesos húmedos del 
recipiente la boquilla) 
 

1. Pesar un recipiente vacío de 1036 cm3 de CAFCO y tarar la balanza para tomar en cuenta el 
peso del recipiente. 

2. Pulverizar el material directamente en el recipiente.  Luego, golpear suavemente el recipiente 
sobre una superficie dura para eliminar las bolsas de aire. 

3. Nivelar el material con el tope del recipiente. 
4. Pesar el recipiente lleno en gramos. 
5. Comparar el peso en gramos con la densidad en la boquilla provista en la tabla siguiente. 
6. Para aumentar el peso del recipiente en la boquilla, aumentar el aire de atomización hasta 

alcanzar la densidad deseada. 
 

PESO DEL RECIPIENTE (gramos) 
DENSIDAD SECA TEÓRICA  

Usando 3,5 galones US (15,1 L) de agua 
 Libras fuerza/pie3 (kg/m3) 

950 35 (561) 
1020 37 (593) 
1070 39 (625) 
1120 41 (657) 
1175 43 (689) 
1230 45 (721) 

Nota:  Ante cualquier dificultad para obtener estos pesos de recipiente de boquilla, comuníquese con el Departamento de servicios técnicos de Isolatek International 
para recibir asistencia técnica. 
* Los pesos de la boquilla se basan en un recipiente de 1036 cm3. 

  
NOTA: Solo lo equipos, boquillas y procedimientos indicados están aprobados para aplicación de CAFCO SOUND-SHIELD 40.  De no cumplirse estos requisitos, los 
resultados diferirán de los indicados en los documentos publicados.  Para mayor información, comuníquese con el Departamento de servicios técnicos.  
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