
Esta guía simple paso por 
paso le ayudará a instalar el 
aislante térmico JetSpray.
Es fácil instalar el aislante térmico soplado 
JetSpray. Esta guía le proporcionará una 
lista de los materiales y equipos necesarios 
y seis pasos para instalar exitosamente 
el aislante término JetSpray. Revise esta 
guía completamente antes de comenzar la 
instalación. Si tiene preguntas, llame a Knauf 
Service al teléfono 1-800-825-4434. ext. 8727.

Materiales y equipo  
recomendados

Artículos principales:
• Aislante término JetSpray

•  Máquina de lanilla soplada 
con las mangueras requeridas 
y el recipiente recolector de 
aspiración 

•  Bomba de agua, tanque y 
tubería de suministro

• Generador portátil

• Cepillo

•  Aspiradora con las mangueras 
requeridas

• Boquilla de JetSpray 

•  Equipo de protección personal 
(PPE)

Artículos adicionales:
•  Boquillas para rociar 

suplementarias 

• Cubeta de agua

• Densi-Checker™

•  Pesa digital portátil (balanza 
de gancho) de 10 lb (4.5 kg) 
mínimo

• Medidor de humedad portátil

• Malla

• Grapas y engrapadora

• Película de poli

•  Cinta adhesiva para conductos

• Escobas

• Cables de extensión

• Escalera portátil/andamio

•  Reductores de manguera y 
acopladores

• Aislante de �bra sintética

•  Iluminación portátil, según  
sea necesario

•  Bolsa aspiradora con 
ventilación/bolsa con ventilación 
para medición

•  EcoSeal™ Plus u otro sellador  
de airet

• Aplicación móvil Knauf

Proceso de instalación del 
JetSpray™ en seis pasos



•  Barra y retire los desechos de construcción, el 
polvo, la suciedad y otro tipo de residuos del área 
de trabajo.

• Coloque malla en las paredes desprotegidas.

•  Encinte y cubra los cajetines, las aberturas de 
conductos/retornos de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado (HVAC) y las ventanas.

•  Retire o asegure adecuadamente los clavos o 
grapas que podrían obstaculizar o dañar el cepillo.

•  Selle contra el paso de aire todas las 
separaciones, juntas o perforaciones presentes 
en las cavidades de la pared; rellene las 
separaciones grandes o grietas antes de sellar 
contra el paso de aire. Knauf recomienda el uso 
de EcoSeal Plus™ como sistema de sellado contra 
el paso de aire de gran e�cacia. 
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El sistema JetSpray™ de  
Knauf Insulation.
Diseñado para instalaciones rápidas y fáciles que le ahorran tiempo  

y dinero, JetSpray le permite aislar fácilmente áreas difíciles de  

alcanzar y proporciona una amplia gana de bene�cios:

•  Protección térmica e�caz 

•  Acabado brillante de apariencia limpia

•  Instalaciones de grado I 

•  No contiene formaldehído

•   En general los paneles de yeso se pueden instalar  
en 24 horas

•  Menor desperdicio de producto

•   Forma e�ciente de cumplir o sobrepasar los requisitos  
normativos mínimos

PREPARACIÓN 
DEL SITIO DE 
TRABAJO





• Instale la máquina de lanilla soplada (consulte el ajuste del equipo).

• Coloque la bomba de agua (consulte el ajuste del equipo).

• Fije las mangueras y los conductos de suministro al equipo adecuado.

•  Fije la boquilla para rociar a la línea de alimentación de �bra y al 
conducto de suministro de agua. 
�  En clima frío, proteja del congelamiento los conductos de 

suministro de líquido.

• Enchufe el cepillo a la fuente de alimentación.

•  Fije el accesorio de succión de la aspiradora (vacuum suction 
attachment, VSA) al tubo de la aspiradora.

• Veri�que el �ujo del conducto y de la tasa de alimentación.

2 REVISIÓN DEL 
EQUIPO Y 
CONFIGURACIÓN 



•  Colóquese a 36"– 40" (90 a 100 cm) de la pared sosteniendo la boquilla con un ángulo 
descendente de 10º hacia la parte inferior de la cavidad.

•  Active el �ujo de �bra y seguidamente inicie el suministro de agua una vez que la �bra 
esté �uyendo.

• Desde la parte inferior de la cavidad, muévase de un lado a otro en dirección ascendente.

•  A 10" (25 cm) de la cavidad superior, acérquese de 18" a 24" (45 a 60 cm) y rellene la 
parte superior de la cavidad.

•  Con movimiento descendente, rellene los vacíos o separaciones de la cavidad que acaba 
de llenar, muévase a la siguiente cavidad y repita.

3 ROCIADO



•  Cepille la parte frontal de las cavidades de los montantes, 
retirando el material excesivo. 
�  Asegúrese de reparar los espacios vacíos o las separaciones 

que se crearon al cepillar. 

•  Aspire el material que regularmente se acumula en el recipiente 
recolector de la máquina sopladora.

•  Introduzca el material reciclado en la tolva manteniendo en esta 
un suministro adecuado de material virgen.

4 CEPILLADO Y 
ASPIRADO
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•  Realice veri�caciones de densidad al azar para 

garantizar la cobertura y densidad adecuadas.

�  La primera revisión debe ocurrir después 
de rellenar de cuatro a cinco cavidades, y 
seguidamente al azar. 

�  Cumpla con las instrucciones que vienen con el  
Densi-Checker.™

�  Haga ajustes según sea necesario.

•  Realice de tres a cuatro revisiones (al inicio, a la mitad 
y al �nal) con el medidor de humedad para asegurarse 
de que esté efectuando la instalación entre 18 y 22%.

•  Se recomienda que realice una revisión de la 
humedad antes de la instalación del panel de yeso o 
del retardador de vapor, asegurándose de obtener 
una lectura de humedad de <15%. 

5
PRUEBAS DE 
DENSIDAD Y 
HUMEDAD EN 
LA OBRA



Este producto está amparado por una o más patentes de EE. UU. y/u otras patentes.   
Consulte www.knaufinsulation.us/patents
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• Barra y retire el exceso de material de la obra.

•  Retire las cubiertas de ventanas, conductos/
retornos de HVAC y de cajetines.    
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Ajustes de la máquina de instalación: 
Adapte en función de la con�guración inicial del equipo.

Presión de aire:

Presión de agua: 

Notas: 

EL SISTEMA DE 
CALIDAD SUPERIOR 

PARA PAREDES 

Para construir una pared de 
calidad superior, combine 
JetSpray™ con el sellador de aire 
ECOSEAL Plus™ para formar una 
barrera total contra el aire dentro 
de la estructura del edi�cio. 

La pared con calidad superior 
brinda mejor confort, e�ciencia 
energética y sostenibilidad. 

Conviértase 
en un 
instalador 
autorizado 
de ambos 
visitando 

ecosealplus.knau�nsulation.us

Conviértase 

LIMPIEZA 
DEL SITIO Y 
DEL EQUIPO


