
 

 

 
 
N.º de patente: 8,572,914 y 8,782,977 

 
Instrucciones de instalación  

 
 

A. Compruebe que la pared divisoria de paneles de yeso esté construida correctamente y esté 
a plomo y en escuadra. No instale cubiertas decorativas para parteluces con barrera de 
sonido Mull-It-Over en paredes divisorias que no se hayan construido adecuadamente. 
 

B. Limpie los parteluces y los vidrios adyacentes al parteluz vertical donde se colocará la 
cubierta decorativa para parteluces con barrera de sonido Mull-It-Over. 
 

C. Mida y marque la cubierta decorativa para parteluces con barrera de sonido para obtener la 
longitud adecuada y para hacer muescas alrededor de los parteluces horizontales, los 
alfeizares u otras obstrucciones. (Si es necesario) Deje los espacios correspondientes para 
permitir el movimiento diferencial entre la cubierta decorativa para parteluces con barrera de 
sonido y las superficies adyacentes. Corte y retire la junta compresible usando un cuchillo de 
uso general afilado. Corte la cubierta decorativa para parteluces con barrera de sonido de 
aluminio, utilizando una sierra de inglete con hoja de carburo no ferrosa, una sierra caladora 
u otra herramienta de corte apropiada. (No corte con una cuchilla de carborundo ni corte con 
la junta compresible en contra de la guía de la sierra)    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Coloque un hilo continuo de sellador acústico entre la superficie no expuesta de aluminio 

extruido y el borde vertical de yeso de la pared divisoria.  
 
E. Coloque la cubierta del extremo de la pared con barrera de sonido sobre la superficie vertical 

de la pared de yeso divisoria y sin apretar coloque los pernos en la parte superior e inferior 
de los orificios ranurados de la cubierta del extremo de la pared. La junta de espuma estará 
en contacto con la superficie del vidrio interior y debe ser ligeramente comprimida. Aplome la 
cubierta decorativa para parteluces dejando el espacio de separación recomendado. Ajuste 
los pernos superiores e inferiores para asegurar la cubierta del extremo. Coloque los pernos 
en los espárragos de extremo a 12" como mínimo en el centro, conectando con firmeza la 
cubierta decorativa para parteluces a la pared divisoria. 

 
 
           (del otro lado ) 
 



 

 

 
 
 
F. Coloque la cubierta a presión para ocultar los pernos. Use un mazo de goma u otra 

herramienta que no deje marcas, dando golpecitos en los bordes de la cubierta para evitar 
abolladuras o daños a la misma durante la instalación  

 
G. Aplique un sellador de color al tono en las juntas entre la cubierta para parteluces y los 

parteluces del muro cortina, el marco superior, los alfeizares u otras superficies de 
materiales disímiles. No aplique sellador entre la junta de espuma y el vidrio. 

 
H. Proteja todas las cubiertas del extremo de la pared con barrera de sonido de los daños 

que pueden ocurrir durante la instalación, de las actividades relacionadas con la 
construcción en general y hasta de los movimientos de la estructura. 

 
I. Las cubiertas del extremo de la pared con barrera de sonido deben instalarse ajustándose 

estrictamente a las instrucciones y detalles típicos del fabricante. Proporcione una 
separación adecuada para permitir el movimiento diferencial, según lo estipulado por los 
fabricantes de los sistemas adyacentes o por el ingeniero estructural responsable. 

 

Junta de espuma 

Espuma acústica 
(solo STC 60) 

Cubierta 
a presión 


