
METALWORKS™ Edge Cap
Ins t rucc iones de insta lac ión

1. DESCRIPCIÓN

Las tapas del borde de MetalWorks son secciones de acero que se utilizan 
para terminar los bordes de los plafones  que se han cortado para el ajuste 
a las aberturas del sistema de suspension inferiores a 2 ' x 2 '. Las tapas 
están disponibles para el uso con plafones MetalWorks Tegular con 
sistemas de suspension de 15/16” (artículos 9683U6A1, 9685U6A2 y 
4704U6A2) y 9/16”  (artículos 9320U6A1, 9324U6A2 & 2184U6A2) o para 
plafones MetalWorks Vector® (artículos 9418U6A1, 9420U6A2 y 
2118U6A2). Las tapas están disponibles en White (WH), Silver Grey (SG) y 
Gun Metal Grey (MY).

2 . L IMITACIONES DE DISEÑO

Las tapas de borde MetalWorks se hacen para emparejar  con la longitud 
del borde del plafón hecho en fábrica. Son más apropiados para el uso 
en instalaciones donde el borde cortado del plafón es paralelo al borde 
fabricado en fábrica, ya sea en los perímetros de la instalación o donde 
se necesita un plafón de un tamaño reducido.

Las tapas no deben utilizarse cuando las paredes se curvan.

3. PREPARACIÓN DEL PLAFÓN

3.1.
Mida el tamaño de la abertura del sistema de suspensión en 
ambos lados.

3.2.
Para los plafones tegulares, marque la cara del plafón 1/16" más 
corta que las dimensiones medidas.

3.3.
Para los plafones Vector, marque la cara del plafón  5/8" más grande 
que las dimensiones medidas.

3.3a.1.
Tenga en cuenta que el patrón de la perforación puede ser direccional.  

3.3.2.
Cuando se trabaja con plafones Vector, el lado con los resortes adjuntos 
es siempre el primer lado que debe ser retirado.

3.4.
Corte el plafón como marcado. Asegúrese de seguir la línea.  Si alguna 
parte del borde cortado se extiende más allá de la línea, la tapa del 
borde no se asentará correctamente.

3.5.
Sólo para los plafones Vector – corte aproximadamente 1/2"de los 
bordes tegular inversas en el lado del plafón cortado.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1. Descripción del producto
MetalWorks Vector es un plafón de acero galvanizado con acceso
desde la parte inferior disponible en un tamaño estándar de 24" x 24"
(56 cm x 56 cm). Este plafón está diseñado para instalarse sobre un
sistema de suspensión convencional de barra T de 15/16" (24 mm)
de ancho. Los plafones completos se pueden retirar y reinstalar sin
presentar movimiento alguno dentro del área de pleno.

Los plafones instalados tienen soporte de dos lados. Estos bordes
tienen detalles de líneas especialmente diseñados con resortes que
permiten mover el plafón en una dirección, desconectarlo de la brida
de suspensión y posteriormente bajarlo del techo. Los otros dos lados
se ajustan a bordes rebajados lo que sirve para centrar el plafón
dentro de la abertura del sistema de suspensión.

Existe un relleno opcional de fibra de vidrio que proporciona una
mejor absorción de sonido (Artículo #820-01-00).

Se encuentra disponible un difusor de aire de una sola ranura de 
2' x 2' (70 cm x 70 cm) que se ajusta a la perfección, el cual está
fabricado en acero y está disponible como un estándar en el acabado
Blanco (WH) (Artículo #840-08-00).

Para aplicaciones exteriores no expuestas, utilice los artículos
9418U6A1WH2 y 9420U6A1WH2.

1.2. Acabado de la superficie
Los plafones MetalWorks Vector tienen un recubrimiento de polvo
(recubrimiento posterior) y están disponibles en acabados Blanco
(WH) estándar, Gris Plata (SG) y Gris Bronce (MY) microperforados
o sin perforar. Los acabados perforados tienen una lanilla acústica negra
instalada de fábrica en la parte posterior del plafón. La superficie 
de estos plafones se puede lavar, fregar, además de que es resistente
a manchas y no direccional.

1.3. Almacenamiento y manejo
Los plafones se deben almacenar en el interior en un lugar seco y deben
mantenerse dentro de sus cajas antes de la instalación para evitar
que se dañen. Las cajas se pueden almacenar en posición vertical.
El producto debe manejarse con cuidado para evitar daños o manchas.

NOTA: Los plafones MetalWorks Vector se empacan con la cara
del plafón viendo hacia el exterior de la caja. Tenga cuidado al
mover y abrir las cajas para evitar que se dañe la cara del plafón.

1.4. Condiciones del sitio de trabajo

1.4.1.Aplicaciones en interiores
Las áreas de construcción en donde se colocarán los plafones deberán
estar libres de polvo y escombros de construcción. Los productos
con desempeño HumiGuard™ Plus se pueden instalar en sitios cuya
temperatura oscile entre los 32°F (0°C) y los 120°F (49°C), así como
en espacios, antes de que se cierre el edificio, en los que el sistema
HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado) se encuentre
apagado o haya finalizado su ciclo. No se pueden usar en aplicaciones
exteriores en las que se presente un depósito de agua permanente
o donde la humedad entre en contacto directo con el plafón.

1.4.2. Aplicaciones en exteriores
Los artículos 9418U6A1WH2 y 9420U6A1WH2 tienen un desempeño
HumiGuard Max y se pueden utilizar en aplicaciones exteriores
no expuestas. El uso de estos plafones no se recomienda para 
áreas geográficas con altas concentraciones de lluvia ácida.
El sistema de suspensión recomendado para aplicaciones exteriores 
es Prelude® XL para aplicaciones exteriores. Consulte el documento
LA-295587 para instrucciones sobre aplicaciones exteriores.

1.5. Pleno
La instalación de los plafones MetalWorks Vector requiere 2" (5 cm)
de espacio libre sobre el sistema de suspensión para permitir
la instalación de las abrazaderas de seguridad.

NOTA: Las lámparas y los sistemas de manejo de aire necesitan
mayor espacio y por lo general determinan la altura de pleno mínima
para la instalación.

METALWORKS™ Vector™ 
Ins t rucc iones  de  Ins ta lac ión



2. BORDES DE LOS PLAFONES

2.1. Descripción general
Los bordes de los plafones MetalWorks Vector presentan características
de detalle únicas. La siguiente sección define y explica la función 
de los detalles de los bordes.

2.2. Línea de resortes
Como su nombre lo indica, este borde se ajusta con dos abrazaderas
de resortes de acero que sirven para mantener sujeto al plafón 
en su posición. Este borde es el primero en acoplarse al sistema 
de suspensión.

2.3. Línea de acceso
Este borde es un detalle de línea simple que sirve para colocar 
el plafón sobre la brida del sistema de suspensión cuando los
resortes presionan en esta dirección. Este borde es opuesto a la
línea de resortes, y es el borde que se presiona para desacoplar
un plafón con el propósito de obtener “acceso” al pleno.

2.4. Bordes tegulares inversos
Los dos bordes restantes del plafón están rebajados para ajustarse
entre las bridas del sistema de suspensión. A estos bordes, que
centran el plafón en la abertura del sistema de suspensión, se les
llama bordes tegulares inversos.

3. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

3.1. Descripción general
El sistema de suspensión debe ser un sistema de suspensión 
de te expuesta de carga intermedia o de carga pesada Prelude 
de 15/16" (24 mm). El sistema de suspensión, ya sea uno nuevo 
o uno previamente instalado, deberá instalarse y nivelarse de manera
adecuada utilizando alambre de acero galvanizado con un espesor
superior a 12. La instalación del sistema de suspensión debe
cumplir con los requerimientos de la ASTM C-636.

3.2. Sistema de suspensión
Los plafones MetalWorks Vector se instalan en un módulo de 
2' x 2' (70 cm x 70 cm). Las vigas principales deben estar espaciadas 
a 48" (1,2 m) o.c. (on-center). Las tes secundarias de 48" (1,2 m) se
deben entrecruzar con las vigas principales a 90° cada 24" (61 cm).
Las tes secundarias de 24" (61 cm) se deben instalar en los puntos
medios de las tes de 48" (1,2 m). El sistema de suspensión se debe
nivelar dentro de 1/4" (6,3 mm) en 10' (3 m) y debe formar escuadra
dentro de 1/16" (1,58 mm) en 2' (61 cm).

3.3. Ajuste de la cara del panel
La cara del plafón MetalWorks Vector se extiende 3/8" (9,5 mm)
por debajo de la cara del sistema de suspensión. La altura de los
componentes que se conectan con los plafones, tales como 
rociadores y anillos de ajuste para lámparas, tendrá que adaptarse
a fin de permitir este ajuste de 3/8" (9,5 mm).

3.4. Penetraciones en el plafón
El corte de orificios para rociadores y demás servicios que penetran
el plafón deberá hacerse con una forma ligeramente ovalada para
permitir que el plafón se mueva 1/4" (6 mm) en la dirección del
borde de la línea de resortes. Además, los anillos de ajuste para
estos dispositivos deben tener el ancho suficiente para permitir este
movimiento de 1/4" (6 mm).

4. INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DEL PLAFÓN

4.1. Descripción general
Los plafones MetalWorks Vector son fáciles de instalar y retirar desde
abajo del sistema de suspensión sin necesidad de herramientas 
o equipo especial, lo que permite un fácil acceso al pleno desde
la parte inferior.



4.2. Instalación de plafones de tamaño completo
Los plafones MetalWorks Vector se instalan mediante un sencillo
proceso de tres pasos.

PASO 1: Inserte completamente la línea de resortes sobre la brida
expuesta del sistema de suspensión.

PASO 2: Levante el plafón hacia adentro del módulo del sistema 
de suspensión hasta que quede horizontal.

PASO 3: Deslice el plafón en la dirección de la línea de acceso
para colocar y centrar por completo el plafón en el sistema
de suspensión.

NOTA: Las abrazaderas de seguridad se colocan de forma automática
cuando las bridas del sistema de suspensión entran en las líneas.

4.3. Orientación de plafones completos
Instale todos los plafones de tamaño completo con las líneas de resortes
viendo hacia la misma dirección para proporcionar un acceso uniforme.

4.4. Remoción del plafón
La remoción del plafón es simplemente el proceso inverso 
a la instalación.

PASO 1: Localice la línea de acceso presionando los bordes del
plafón hasta que el plafón se mueva.

PASO 2: Empuje sobre el borde de la línea de acceso hasta que
éste se libere de la brida del sistema de suspensión.

PASO 3: Baje el borde de la línea del plafón y localice la abrazadera
de seguridad.

PASO 4: Sujete el plafón con una mano mientras empuja la
abrazadera de seguridad hacia afuera de la te secundaria.

PASO 5: Deslice el plafón hacia atrás y hacia abajo para retirarlo del
módulo del sistema de suspensión.

NOTA: No permita que los plafones cuelguen de las abrazaderas
de seguridad mientras trabaja en el pleno.

5. DETALLES DEL PERÍMETRO

5.1. Descripción general
Si bien los materiales reales utilizados para ajustar los perímetros 
de una instalación MetalWorks Vector son variados, las instalaciones
pertenecen a una de dos categorías: o los plafones tienen un tamaño
completo o los bordes cortados quedan apoyados y ocultos en algún
tipo de moldura.

5.2. Instalaciones de plafones completos
Para todos los casos, el tamaño de la abertura del sistema de
suspensión se debe mantener a exactamente 23-1/16" (56 cm).
También es importante que la escuadra del sistema sea perfecta 
y se la debe revisar cuidadosamente al momento de aplicar bordes
de plafón de yeso.

El detalle siguiente muestra una instalación de plafón de tamaño
completo de MetalWorks Vector con Axiom™ como borde perimetral.

5.3. Instalaciones de plafones cortados
Otra opción es tener el sistema de suspensión elevado por encima
del borde a 3/8" (9,5 mm). Este espacio libre permitirá que la cara del
plafón pase por encima y se apoye sobre el brazo de soporte del borde.

5.3.1 Plafón cortado con canal C
Apoye la cara del plafón sobre un Canal “C” (Artículo #7835). Al usar
esta opción, la cara del sistema de suspensión se debe mantener 
a 3/8" (9,5 mm) sobre la brida inferior de la moldura con canal.

5.3.1.1. Inserte un canal de distribución (Artículo # 7835SC) 
en el Canal “C” y sobre el borde cortado del plafón para asegurar 
el contacto con la moldura.



5.3.2. Medición del plafón
Mida la distancia desde la superficie de la pared vertical hasta el borde
más cercano de la brida del sistema de suspensión. Transfiera esta
dimensión a la cara del plafón. Nota: Siempre es el borde del plafón
que tiene la línea de resorte el que se corta para los plafones del borde.

5.3.3. Corte e instalación del plafón

PRECAUCIÓN
¡Los bordes cortantes de las partes metálicas pueden ser extremada-
mente filosos! Maneje el metal con precaución para evitar lesiones.
Siempre utilice gafas de seguridad y guantes cuando trabaje con metal.

5.3.4. Corte el plafón siguiendo la marca.

5.3.5. Consulte las Instrucciones de corte de MetalWorks 
(LA 295518) para información detallada sobre cómo cortar plafones
metálicos Armstrong. Este documento analiza las ventajas 
y desventajas de diversos tipos de equipo y cómo se los debe 
utilizar para cortar nuestros productos.

5.3.6. Cuando se utilice relleno de fibra de vidrio, éste también debe
cortarse al tamaño. La mejor forma de hacerlo es con un par de
esquiladoras o tijeras grandes. Selle de nuevo la bolsa de plástico
con cinta antes de la instalación.

5.3.7. Lengüetas de borde Sobre la parte superior del sistema
de suspensión, doble las lengüetas del borde hacia abajo para 
asegurar los plafones cortados en el sistema de suspensión.

Para mayor información, o si desea hablar con un representante de Armstrong, 
llame al 1 877 ARMSTRONG
Si desea información técnica completa, dibujos detallados, asistencia en diseño 
CAD información de instalación y muchos otros servicios técnicos, llame a los 
servicios TechLine™ al 1 877 ARMSTRONG o por FAX 1 800 572 TECH.
Para enterarse de la más novedosa selección de productos e información 
de especificaciones, visite armstrong.com/ceilings

MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

Todas las marcas comerciales son propiedad de AWI Licensing Company

LA-295532-305 Impreso en los Estados Unidos de América



1. GENERAL

1.1  Descr ipción del  producto

Los artículos 9418U6A1WH2 (no perforado) y 
9420U6A1WH2 (microperforado) de MetalWorks Vector se 
recomiendan para aplicaciones exteriores no expuestas, 
excepto en áreas geográficas con una alta concentración 
de lluvia ácida. También hay disponibles otros colores, 
incluidas las opciones Wood Looks Vector Effects™.

1.2  En aplicaciones donde exista levantamiento por 
acción del viento, deben utilizarse únicamente estos 
artículos y accesorios específicos para sistemas de 
suspensión.

Te principal Prelude artículo nº 7301G90 
Perfil T secundaria Prelude artículo nº XL7321G90 
Moldura en ángulo artículo nº HD7801G90 
Abrazadera de unión artículo nº BACG90 
Abrazadera adaptadora  
del perfil T artículo nº XTAC 
Anclaje de pared universal artículo nº 300140

1.3  Esta hoja de instrucciones proporciona detalles para 
la aplicación correcta de estos productos en áreas que 
requieran resistencia contra la fuerza del levantamiento 
por el viento. Para obtener información general en cuanto 
a la instalación de paneles MetalWorks y al sistema 
de suspensión de soporte consulte las Instrucciones 
de instalación estándares de MetalWorks Vector (LA-
295532). Si desea obtener información general sobre la 
instalación de estos paneles especializados, consulte las 
Instrucciones de instalación Vector Effects (LA-297145).

1.4  Los detalles y descripciones proporcionados en este 
documento para los paneles de sitio (aquellos que no 
están en contacto con la moldura perimetral) describen 
el método utilizado durante las pruebas independientes 
llevadas a cabo de acuerdo con la "Prueba estándar del 
efecto de levantamiento producido por la acción del viento 
en ensambles de tejados" UL580. Como resultado de esta 
prueba, el sistema recibió una clasificación de Clase 90. 
Se evaluaron los detalles del perímetro utilizando pruebas 
hidráulicas estáticas, diseñadas para simular cargas 
superiores a 105 libras por pie cuadrado.

1.5  Armstrong no tiene licencia para proporcionar 
servicios de arquitectura profesional o de diseño de 
ingeniería.

Estos dibujos y descripciones muestran las condiciones 
típicas en las que se instala el producto Armstrong 
descrito.  Los dibujos y descripciones no sustituyen el 
plano de un arquitecto o ingeniero ni tampoco reflejan 
los requisitos únicos de los códigos de construcción 
locales, leyes, estatutos, ordenanzas, reglas y regulaciones 
(requisitos legales) que pueden ser aplicables para una 
instalación en particular.

Armstrong no garantiza ni asume responsabilidad alguna 
por la exactitud o exhaustividad de los dibujos para 
una instalación en concreto o su idoneidad para un fin 
particular.  Se recomienda al usuario consultar con un 
arquitecto o ingeniero matriculado en le lugar concreto de 
la instalación para garantizar que se cumplan todos los 
requisitos legales.

1.6  Este documento tiene cuatro páginas. Todas las 
páginas deben estar incluidas en cualquier solicitud de 
estas recomendaciones.

2. INstALAcIóN DE LA moLDuRA pARA pARED

2.1 Descr ipción del  producto

Se recomienda utilizar la moldura en ángulo HD7801G90 
de Armstrong. Esta pieza es un ángulo de 7/8" x 7/8" x 
120" de acero galvanizado en caliente de calibre G-90 
revestido con una tapa de aluminio pintado en blanco.

2.2 La abrazadera debe estar hecha de sujetadores de 
metal de un tipo y tamaño apropiados para la superficie 
de montaje. Esta moldura soportará el peso muerto de 
la mitad del área del plafón (cielo raso) que se extiende 
desde la pared hasta el componente más cercano del 
sistema de suspensión. Los paneles y el sistema de 
suspensión Vector pesan alrededor de 1.5 libras por 
pie cuadrado.  Además del peso muerto, la moldura 
debe resistir también la presión negativa (hacia abajo) 
equivalente a la clase del levantamiento por el viento 
requerida para la aplicación. Los sujetadores deben estar 
espaciados uniformemente a lo largo de la moldura y el 
espaciado máximo entre centros no debe exceder las 16".

Metalworks™ Vector® para aplicaciones exteriores
Ins t rucc iones  de  ins ta lac ión



3. INstALAcIóN DEL sIstEmA DE suspENsIóN

3.1. El sistema de suspensión recomendado consiste 
en una Te principal Prelude  nº 7301G90 de Armstrong 
colocada a una distancia de 2' entre centros y perfiles 
Tes secundarias de 2' de longitud XL7321G90, también 
colocados a una distancia de 2' entre centros.  Estos 
componentes están hechos de acero galvanizado en 
caliente de calibre G90 para una máxima resistencia a la 
corrosión y cuentan con un acabado de revestimiento de 
aluminio pintado de color blanco.

Te principal 7301G90 o
Perfil T cruz XL7321G90 

Mantenga un espacio de 3/8"
entre la moldura y la superficie
del sistema de suspensión

Anclaje de pared universal
        300140

HD7801
Moldura de pared
ajustada a 16" 
entre centros

Tornillo de cabeza 
plana n° 8 x 1/2" 

Detalle de la Sección AA

3.2. Tenga en cuenta que debe mantenerse un espacio de 
3/8" entre la moldura para pared y la superficie del sistema 
de suspensión.  Puede insertarse un refuerzo temporal 
en este espacio para facilitar la instalación del sistema de 
suspensión. 

3.3. La abrazadera XTAC de Armstrong puede utilizarse 
para fijar los extremos del sistema de suspensión a 
la estructura.  La unión de la abrazadera al sistema 
de suspensión debe hacerse mediante dos tornillos 
autoperforantes de cabeza hexagonal nº 10 de 3/4". La 
unión a la estructura debe hacerse mediante sujetadores  
de metal de un tipo y tamaño adecuados para la aplicación, 
capaces de resistir las fuerzas hacia arriba de la carga  
del diseño.

3.4. Los alambres de colganteo tienen poca trascendencia, 
ya que el soporte de las Tes principales serán los puntales 
de compresión espaciados a 2' entre centros.  Los alambres 
pueden utilizarse según sea necesario para instalar y nivelar 
el sistema de suspensión antes de colocar los puntales de 
compresión.  Los alambres de colganteo pueden dejarse o 
quitarse después de que se haya completado la instalación.

4. INstALAcIóN DE Los puNtALEs DE compREsIóN

4.1. Se deben colocar puntales de compresión cada dos 
pies a lo largo de las Tes principales.  El tamaño y la forma 
del material de los puntales deben guardar relación y 
cumplir con los requisitos de la aplicación en la que se esté 
trabajando.  Se llevaron a cabo pruebas independientes con 
éxito sobre la Clase 90 utilizando un montante de acero de 
calibre 20 (reborde CSJ a 2-1/2" de profundidad con un 
ancho de reborde de 1-5/8") a una longitud de 30". 

4.2. Los puntales deben colocarse adyacentes a las 
intersecciones de los perfiles Tes secundarias con las Tes 
principales. Además, los puntales deben instalarse en la 
ubicación de los empalmes de las Tes principales.  Estos 
puntales deberán asegurarse con tornillos colocados en 
cualquier lado del detalle del empalme.

4.3. Tenga en cuenta que el extremo inferior del puntal 
debería llegar hasta debajo de la parte inferior del bulbo 
de la Te principal, pero no debe interferir con la colocación 
de los tornillos que conectan la Te principal con la 
abrazadera.

4.4. El extremo superior del puntal se coloca cortando a 
través de los rebordes del montante y doblándolo sobre 
una pata horizontal corta de 3" aproximadamente. La 
parte superior del puntal debe estar unida a la estructura 
mediante al menos dos sujetadores de metal de un tipo y 
tamaño adecuados para la aplicación.

4.5. La fijación al sistema de suspensión deberá hacerse 
mediante una abrazadera BACG90 de Armstrong. Se 
deberá conectar la abrazadera a la Te principal mediante 
dos tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal nº 10 
de 3/4", y la abrazadera al puntal mediante otros dos.

Detalle del puntal de compresión

Montante metálico
de 2-1/2" calibre 20

Tornillo autoperforante
n° 8 x 1/2" 
Tornillos de metal laminado

Estructura de
construcción

BACG90A

Dos tornillos - fije el
poste a BACG90A

Dos tornillos - fije el
poste y el sistema
a BACG90A

4.5.1. Es importante que la ubicación de estos tornillos sea 
la correcta.  Deben insertarse en la abrazadera a través del 
puntal y el sistema de suspensión.  Comience sujetando 
la abrazadera BACG90 en su posición; a continuación, 
taladre a través del puntal y la Te principal en las cuatro 
ubicaciones de los orificios piloto.  Una vez hecho esto, 
los tornillos autoperforantes pueden insertarse a través de 
los orificios taladrados. 



5. INstALAcIóN DE Los pANELEs pERImEtRALEs

5.1. Consulte las Instrucciones de instalación estándar de 
MetalWorks Vector (LA-295532), Effects Vector (LA-297145) 
y la instrucciones de corte de MetalWorks (LA-295518) para 
obtener información sobre cómo medir y cortar los paneles. 

5.2. Los paneles perimetrales se debe fijar de manera tal que 
resistan tanto las fuerzas hacia arriba en el ángulo de la pared 
como las fuerzas laterales que pueden llegar a desplazar el 
detalle del borde del panel del sistema de suspensión.

5.3. Comience por colocar correctamente el panel en la 
apertura del sistema de suspensión; a continuación, doble 
las pestañas perimetrales sobre los rebordes del sistema 
de suspensión y fíjelas con tornillos autoperforantes nº6 de 
7/16", insertados a través de las pestañas perimetrales y el 
reborde del sistema de suspensión.

Tornillos autoperforantes #6 x 7/16", 
a través de las pestañas perimetrales y el
reborde del sistema de suspensión

Connección del Panel Perimetral

5.4. Asegure el lado cortado mediante una pieza de 
23-1/4" de largo de moldura de ángulo n° 7807 de  
1" x 2" como abrazadera de retención. Ajuste los  
extremos del lado de 1" con un ángulo de 45 grados y 
ajuste el lado de 2" en el perímetro del panel cortado. 
Asegure la abrazadera de retención a través de lado 1" 
mediante cuatro tornillos de cabeza plana n° 8 x 1/2" a 
la moldura de pared. Se debe colocar un tornillo cerca 
de ambos extremos y, luego, colocarlo a una distancia 
equitativa a lo largo de toda la abrazadera de retención. 
Esta abrazadera de retención debe utilizarse para resistir 
las fuerzas de levantamiento anticipadas por los criterios 
del diseño.

Moldura de pared
7807 de 1" x 2"

Moldura de pared
HD7801 de 7/8" x 7/8"  

Abrazadera de retención
del panel perimetral  

   

Detalle de la Sección BB

Moldura de pared 7807 de 1" x 2"
Tornillos de cabeza plana

n° 8 x 1/2"
de 23-1/4" de largo

5.5. La instalación descrita hasta este punto ha sido 
probada con éxito en una clasificación de Clase 60.  Sin 
embargo, las fuerzas extremas que se dan en la Clase 90 
requieren la colocación de refuerzos adicionales en los 
extremos de los componentes del sistema de suspensión. 
Este refuerzo, también hecho de madera de dimensiones 
2" x 4", debe tener 12" de largo y colocarse tal y como 
se muestra en el siguiente dibujo. Asegure cada sección 
con un mínimo de dos sujetadores de metal de un tipo y 
tamaño adecuados para la aplicación.

Bloqueo adicional
del montante
de acero

6. INstALAcIóN DE pANELEs EsquINERos

6.1. Los paneles esquineros, o cualquier otro panel 
perimetral con dos o más bordes cortados de fábrica, 
requerirán soporte adicional después de instalar el panel. 
Utilice las abrazaderas de retención de ángulo n° 7807 
como se describe en la sección 5.4 más un montante 
metálico de 2-1/2" calibre 20 para crear una abrazadera 
diagonal en las esquinas internas. Inserte la abrazadera 
ajustándola contra el panel y asegure los extremos a 
la moldura de pared. Para las esquinas exteriores o de 
muescas, fije la abrazadera a lo largo de una pared lateral 
para brindar apoyo al panel cortado.

 Soporte esquinero del montante de metal

Esquina interna  Esquina externa



7. INstALAcIóN DE Los pANELEs DE sItIo

7.1. Los paneles de tamaño completo se instalan tal y 
como se describe en las instrucciones de instalación 
estándar.  No se necesitan técnicas especiales para las 
aplicaciones de hasta una clasificación de Clase 90.  Se 
mantiene la accesibilidad total a través de estos paneles 
de tamaño completo.

Armstrong Prelude Main 7301G90A

Poste de comprensión
Montante metálico
de 2-1/2" calibre 20

Armstrong Prelude
Perfil T cruz de 2'

XL7321G90A

ESTRUCTURA ESTRUCTURA

E
S

TR
U

C
TU

R
A

E
S

TR
U

C
TU

R
A

UL Clase 60 y 90
Postes a 2' entre centros AA

BB

E
S

TR
U

C
TU

R
A

VISTA DEL PLANO

Plano del plafón 
(cielo raso) reflejado 
MetalWorks Vector 
Aplicación exterior

Para obtener más información o para comunicarse con un representante de armstrong, llame 
al 1 877 arMstroNG.

Para obtener información técnica completa, información sobre la instalación y otros muchos 
servicios técnicos, llame a especialidades arquitectónicas al 1 877 armstrong, y marque las 
opciones 1-1-4.

Para conocer los productos y los datos sobre especificaciones más recientes, visite 
armstrong.com/ceilings.

  más INfoRmAcIóN

todas las marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de awI licensing Company y/o sus empresas afiliadas
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