
Operation
After applying joint tape and compound into the inside angles, embed 
the tape into the compound using the Corner Roller.

Four rollers will embed and smooth the tape while forming a sharp 
corner. For best results, start in the middle of the angle joint and, with 
light pressure, roll towards both ends. Then, again from the middle, 
work towards both ends with firm pressure. This will force the excess 
compound from under the tape and prepare the angle for the Corner 
Finisher.

The Corner Roller should be used in conjunction with the Automatic 
Taper and the Adjustable Corner Finisher for a fully automatic taping 
system.

Corner Roller

Maintenance
Clean thoroughly with a brush and water (or a water hose) to remove all joint compound from the tool. Then, after the tool 
is clean, lightly oil rollers with Ames® Bazooka® Oil or any light machine oil.

Corner Roller
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Funcionamiento
Después de distribuir cinta para junturas y compuesto en los ángulos 
interiores, pegue la cinta con el compuesto usando el rodillo para 
ángulos.

Cuatro rodillos fijaran y alisaran la cinta mientras se forma una 
esquina.  Para obtener mejores resultados, empiece desde dentro de 
la juntura del ángulo y ejerciendo una ligera presión, pase el rodillo 
para ángulos hacia ambos extremos.  A continuación, desde el centro, 
dirija el rodillo para ángulos hacia ambos extremos ejerciendo presión.  
Con ello hará que el exceso de compuesto se libere por debajo de la 
cinta, al mismo tiempo que prepara el ángulo para el acabado de 
esquinas.

Rodillo
Para Ángulos

El rodillo para ángulos debería ser utilizado junto con el incitador automático y cabeza ajustable de 3” para ángulos para 
un completo sistema de distribución de cinta automático.

Mantenimiento
Con una brocha y agua o una manguera límpielo a fondo para eliminar los restos del compuesto que hay el la 
herramienta.  Después de que la herramienta este limpia, engrase los rodillos para ángulos con aceite de Bazooka®.
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