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Soporte adecuado
*Los soportes incluyen:

- Superficies previamente pintadas 
(prueba de resistencia a la adherencia)

- Perfilería y sistemas suspendidos  
(400 mm c/c)

- Listones de madera (400 mm c/c)
- Hormigón y placas de yeso

Placa acústica
Las placas acústicas se instalan en un 

soporte adecuado con juntas 
a hueso a matajunta.

La instalación se puede realizar con un 
adhesivo aprobado o mecánicamente 

con tornillos y arandelas especiales 
fade® (400 mm c/c).
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SUGERENCIA:
- Marque una línea con tiza donde se 

encuentra su soporte para asegurar la 
colocación de cada arandela.

- Para la aplicación del adhesivo, use una 
paleta de 1/8” como mínimo
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Relleno de juntas

La cinta adhesiva especial fade® se aplica a 
las juntas y se rellena de enlucido acústico 

hasta conseguir una superficie uniforme. 

Los pasos 3 y 4 se realizan de 
forma consecutiva.

SUGERENCIA:
- Puede utilizar una grapa para 

ayudarse con la adherencia
- Aplique un poco de enlucido acústico para 

ayudar a fijar la cinta adhesiva fade®
- La cinta para juntas necesita instalarse 

directamente en la placa acústica sin enlucido 
acústico debajo, ya que si no las juntas crecerán 

demasiado y quedará una superficie desigual.
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Relleno: arandelas e 
irregularidades

Las arandelas y cualquier hendidura se 
rellenan con enlucido acústico para 
conseguir una superficie nivelada y 
uniforme.

Después de que las juntas, las arandelas y 
cualquier irregularidad se haya rellenado, 
el enlucido debe secarse durante al menos 
24 horas.
El enlucido acústico en las juntas y aran-
delas puede lijarse cuando está seco para 
eliminar cualquier irregularidad. 

SUGERENCIA:
- Este paso debe repetirse una vez que el enlucido 
se ha secado y hasta que ha alcanzado una super-
ficie completamente nivelada, sin 
hendiduras ni irregularidades.

4



Visítenos en www.fadeceilings.com/es

Proyectado y fratasado 
de la primera capa de 

enlucido
Se pulveriza la primera capa de enlucido acú-

stico aplicando con un espesor de   1,5-2 mm y 
fratasando hasta conseguir, 

un acabado liso.

SUGERENCIA:
- Use una boquilla de 4 mm para 

evitar que se apelmace.
- La primera capa debe ser ligeramente gruesa para 

ayudar a ocultar las 
imperfecciones.
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Nivele el enlucido acústico suavemente 
hasta conseguir una superficie lisa.

SUGERENCIA:
- Utilice una llana de 2’ como mínimo.
- Cuando se fratase la superficie evite raspar el 
enlucido. Este debe de aplicarse de forma 
uniforme y suave.
- El enlucido no debe retirarse, sino simplemente 
nivelarse.
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Pulverizado y fratasado 
de la segunda capa de 

enlucido acústico

La segunda capa de enlucido acústico se 
aplica por pulverización sobre las placas y se

nivelan con suavidad inmediatamente
después de su aplicación.

SUGERENCIA:
- Use una boquilla de 4 mm para 

evitar que se apelmace.

Lijado 
Una vez que la segunda capa de enlucido 
acústico esté completamente seca y para 

un acabado completamente liso, lije toda la 
superficie hasta que quede satisfecho.  

SUGERENCIA:
- Utilice un papel de lija con tamaño de grano de 

220 para obtener el mejor resultado.
- El exceso de polvo en la superficie del lijado puede 

soplarse con aire a alta presión.
- Use una lijadora eléctrica con aspiradora 

acoplada para evitar el polvo.
- Lije con movimientos circulares para obtener el 

mejor resultado.
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Nivele el enlucido acústico suavemente 
hasta conseguir una superficie lisa.

SUGERENCIA:
- Utilice una paleta de 2’ como mínimo.
- Cuando se alisa la superficie evite raspar el 
enlucido. Este debe de aplicarse de forma uniforme 
y cuidadosa.
- El enlucido no debe retirarse, sino simplemente 
nivelarse.
- Una vez pulverizado y nivelado, el enlucido debe 
tener un espesor total de 3-4 mm.
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