1

Apply Mastic To Collar At Plenum
/ Aplique masilla donde conecta
el cuello con el plenum

2

Apply Mastic To Collar Before Flex
/ Aplique masilla al cuello donde
conecta con el ducto flexible

3

Attach Flex Duct And Zip Tie /
Asegure el ducto flexible con un
amarre plástico

4

Apply Mastic To Connection /
Aplique masilla a la conección

5

Insulate Collar To Code / Forre
el cuello con aislante de acuerdo
al código

6

Seal All Seams In Plenum With
Mastic / Selle todas las uniones
en el plenum con masilla

7

Use Mastic And Fiberglass Mesh Tape To Connect Plenum To Air Handler / Use
masilla y cinta de fibra de vidrio para unir el plenum a la manejadora de aire
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1

Apply Mastic To Boot / Aplique la
masilla al cuello del adaptador

2

Pull Liner Onto Boot / Meta el
cuello del adaptador en el ducto

3

Install Zip Tie / Asegúrelo con un
amarre plástico

4

Apply Mastic To Connection /
Aplique masilla en la connección

5

Insulate Boot To Code / Forre el
adaptador con el aislante de
acuerdo al código

6

Seal Seams Of Boot / Selle
las uniones del adaptador
por dentro

7

Seal Seams Of Boot / Selle las
uniones del adaptador por fuera

8

Seal Boot To Subfloor / Selle las
uniones entre el adaptador y el
piso falso

9

Seal Boot To Sheetrock / Selle las
uniones entre el adaptador y la
tabla yeso

For More Information:
Para más información:
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