WoodWoRKS ® Linear
I n s tr u cc i ones de Ensamblaje e In s talación
1 . G E N E RAL
1 . 1 D es cr i p ci ó n d e l P ro d u c t o

mantengan entre el 25% y el 55%. Estas condiciones de
temperatura y humedad se deben mantener a lo largo de la
vida del techo (cielo raso).

Los plafones WoodWorks LInear consisten en placas
de madera con medidas nominales de 4-1/2" de ancho
x 8' de largo o 6" de ancho por 8' de largo, que están
diseñadas para instalar en las Canaletas Lineales con
clips de fábrica. Cada tipo de modulo de plancha lineal
incorpora una separación de 3/4" entre planchas que se
cubre con un refuerzo de lana mineral que se aplica en
la parte posterior de las placas en la parte de arriba de
la separación. Las planchas lineales de madera no son
accesibles después de su instalación.

La madera y los productos compuestos de madera son
materiales de construcción naturales y reaccionan a los
cambios de humedad. (La madera tiende a encogerse
con baja humedad y a expandirse con humedad más
alta.) Con esto en mente, usted debe colocar empalmes
de expansión de manera que no haya tendidos de
planchas más largos que los 24 pies. Las Canaletas
Lineales deben instalarse a 4" de cada lado del empalme
de expansión.

1 . 2 Ac a b a d o d e l a S u p e rf i c i e
Todas las planchas lineales chapeadas se construyen
en el mismo sustrato que WoodWorks, Tegular y plafones
Vector de 2' x 2' (a saber, tablero de madera comprimida
con retardador de fuego, cortada a la veta y con acabado
semi satinado). Los bordes expuestos a todo lo largo de
las planchas están cubiertos con un acabado similar al
de la cara. Las Opciones del Consejo de Manejo Forestal
(FSC, por sus siglas en inglés) están disponibles
(SW-C0C-003601).
1 . 3 Al ma ce n a m i e n t o y M an e j o
Los plafones acústicos se deben guardar en algún
lugar interior seco y se les debe dejar en sus empaques
originales hasta el momento de su instalación, para evitar
que sufran daños. Los materiales deben almacenarse en
el piso en un lugar plano. No los almacene en espacios
no acondicionados con humedad superior al 55% o
menor al 25% o con temperaturas por encima de los
30ºC o menor a los 10ºC. Use el cuidado adecuado al
manejarlos para evitar dañarlos o mancarlos.
PRECAUCIÓN: Use el cuidado y precaución apropiados
al manejar los sistemas de suspensión debido a los filos
en todos los clips expuestos.
1 . 4 C o n d i c i o n e s d e l S i t i o d e T ra b a j o
Las áreas del edificio en las que se pondrán los techos
(cielos rasos) deberán estar libres del polvo y de
escombros. La instalación de los productos debe llevarse
a cabo donde la temperatura esté entre los 50ºF (10ºC)
y los 86ºF (30ºC) y los niveles de humedad relativa se

La madera también tiende a deformarse, torcerse o
arquearse, debido al esfuerzo natural de los componente
y estos cambios de humedad. Esté consciente de estas
tendencias naturales al evaluar el producto.
También es necesario que el área esté cerrada y
que haya sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado funcionando continuamente. Todo el
trabajo húmedo (el yeso, el concreto, etc.) debe estar
completo y seco. Estos productos no pueden ser usados
en aplicaciones exteriores.
Para asegurar que los plafones se hayan estabilizado
en las condiciones actuales del edificio, antes de su
instalación, deben colocarse en una parte del edificio con
ambiente estable durante un mínimo de 72 horas.
1 .5 Co lo r
Las planchas de WoodWorks LInear están hechas con
chapas de madera real Natural Variations™ Constants™
con chapas o chapas de bambú rápidamente renovables.
Hay nueve opciones de chapa estándar disponibles. Las
variaciones naturales en color y grano son
características de los productos de madera. Para
maximizar la consistencia visual, las planchas deben
desempacarse y examinarse colectivamente para
determinar el arreglo más adecuado para la instalación.
Consulte a la Asociación de Madera, Madera Chapada
y Chapa (HPVA, por sus siglas en inglés) para más
información acerca de las chapas.

1. 6 C o n s i d e r a c i o n e s al h a c e r e l p e d i d o

que puede ordenarse con suficiente anticipación. Sujete
las molduras con tornillos adecuados para el tipo de
pared (suministrado por alguien más).

Asegúrese de tener material extra que normalmente se
necesita para instalaciones lineales de madera. Una
instalación típica debería considerar pedir cuando menos
un 5% de material extra. Se podría requerir hasta 10%
más para instalaciones poco comunes o diagonales. Es
responsabilidad del cliente planear cada diseño y pedir
la cantidad correcta de material de instalación necesario
tomando en cuenta su diseño y las dimensiones
nominales de 8' de largo por 4-1/2" o 6" de ancho de los
módulos de planchas.

Moldura de Ángulo (7805)
de 1 1/2" x 1 1/2"

2. S is t e m a d e S u s p e n s i ó n
2. 1 Gen e r a l
Las planchas lineales de WoodWorks están soportadas
por Canaletas Lineales instaladas a no más de 2'
en el centro. Las Canaletas para Trabajo Pesado se
suministran con clips instalados de fábrica separados
para acomodarse ya sea a los módulos de planchas de
4-1/2" o 6" de ancho.

Plano del
Cielo Raso

Pared

5.2 Sujete los alambres de colganteo calibre 12 a la
estructura de arriba. Las canaletas lineales deben
colgarse a no más de 2 pies de los extremos y de ahí 4
pies en el centro cubriendo su longitud. Las Canaletas
deben colocarse a no más de 6 pulgadas de la pared
y de ahí 2 pies en el centro a través de la habitación.
(NOTA: Esto es para instalaciones planas. Para rejilla
facetada, vea la sección 7). Las canaletas deben
tenderse en la dirección opuesta de las planchas lineales
de madera.

2. 2 C a p a ci d a d d e C arg a
El peso de una plancha Lineal WoodWorks es de 0.8
libras/pie lineal (0.36 Kilos/pie lineal) por un módulo de
4-1/2" y 1.2 libras/pie lineal (0.55 kilos/pie lineal) por un
módulo de 6". Las Canaletas para Trabajo Pesado se
suministran como parte del sistema y son capaces de
soportar el peso de las planchas en la manera prescrita.
3. Re s is t e ncia al F ue go

Canaletas Lineales espaciadas
a 24" desde su centro

Igual que otras rasgos arquitectónicos localizados en el
techo (cielo raso), WoodWorks lineales puede obstruir o
afectar el patrón planeado de los aspersores de agua,
o posiblemente retardar o acelerar la activación del
aspersor o de los sistemas de detección de fuego al
canalizar el calor de un incendio ya sea acercándolo
o alejándolo del dispositivo. Se recomienda que los
diseñadores e instaladores consulten a un especialista en
protección contra incendios, el Nº 13 de La Asociación
Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus
siglas en inglés) y sus códigos locales a fin de obtener
asesoría para trabajar en lugares donde haya sistemas
automáticos de detección y combate de incendios.

Madera Lineal
dirección de las planchas

Moldura de
Ángulo (7805) de
1 1/2" x 1 1/2"

Ubicación de
las Canaletas
Lineales

4. Pr e paració n
Determine la altura deseada del nuevo plafón. Pinte
una línea de nivel con una cuerda con tiza alrededor
del perímetro del área a la altura deseada en la parte
superior de la moldura a instalarse. Determine la
dirección deseada de los plafones de madera lineal.

5.3 Doble los alambres de colganteo de manera que la
parte inferior de las canaletas estén 7/8" por encima de
la parte inferior de la moldura.
5.4 Mida el ancho de la habitación en dirección
perpendicular de lo largo de las planchas. Divida esta
medida entre el ancho de una plancha más una ranura
de 4-1/2" para planchas angostas o de 6" para la versión
más ancha y determine el resto en pulgadas. Agregue el
ancho de una simple plancha al resto y divida entre dos.
Éste es el ancho de sus planchas de borde.

5. Ins talac ió n
5.1 Si la instalación se hace de pared a pared, instale la
moldura en la línea de nivel alrededor del perímetro del
área. Las molduras disponibles incluyen una Moldura de
Ángulo de 1-1/2" (parte 7805) y una Moldura de Respaldo
de 2" (parte 7823). NOTA: Negro es un color especial
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5.4.1 Mida la pared de inicio, la dimensión determinada
en la sección previa menos 1 pulgada para las placas
angostas o 1-3/4 pulgada por el acho de las placas y
extienda una cuerda guía de un extremo a otro de la
habitación. Corte las canaletas de manera que el borde
del primer clip en cada canaleta se alinee con la cuerda.
Canaletas Lineales

Clips Lineales
Instalados de
Fábrica

Pared

5.7 Trabaje de un extremo al otro de la cinta. La presión
de la mano debería ser suficiente para acomodar
completamente el clip en la incisión.
NOTA: Instale tablas adicionales de extremo a extremo
para completar la fila. Ajuste bien los extremos y asegure
cada junta con un empalme (artículo n° 5843). Inserte
el empalme en las ranuras de la parte posterior de las
tablas y apriete los tornillos para asegurar la conexión.
Se incluyen perforaciones en el empalme de la inserción
de tornillos en la parte posterior de las tablas.

Cuerda Guía

5.8 Corte la última plancha de madera 3/4" más corta
del otro lado de la pared para completar la primera hilera
de planchas en el avance del ensamblado.

5.4.2 Corte la primer hilera de planchas a la medida
correcta. Si el resultado de este corte impide que el clip
enganche con la muesca en la parte posterior de la
plancha, quite el clip de la canaleta y sujete la primera
hilera de planchas insertando tornillos largos de 1/2" a
través de la brida de la principal en la parte posterior
de la plancha. Se debe insertar una cuña de 1/8" entre
la plancha y la rejilla en cada punto donde se ha
removido el clip.

Empalme Lineal

Aplique pegamento en la
parte superior del bisquet
Plancha Lineal

5.5 Cuelgue las canaletas de los alambres de colganteo,
alineando los clips con la cuerda guía en el extremo
inicial. Empalme las canaletas para llegar al otro extremo
de la instalación.

Bisquet de Madera
Plancha Lineal

Precaución: Los bordes expuestos de los clips en
las canaletas lineales son muy filosos. Sea precavido al
moverse e instalar cerca de las canaletas.

5.9 Al comenzar la segunda hilera de planchas,
asegúrese de que el refuerzo de lana mineral de la
primera hilera queda sobre la parte posterior de las
planchas adyacentes en la segunda hilera.

5.6 Si el extremo de la primera plancha en cualquier
hilera termina directamente bajo una canaleta, corte un
extremo de la plancha de manera que el otro extremo
de la plancha encaje entre las canaletas. Con el extremo
inicial de cada hilera de planchas de madera de 3/4" de
un extremo de la pared (se pueden usar separadores
temporales para hacer esto) y el refuerzo de lana mineral
de cara a usted, presione la plancha de madera en los
clips de las canaletas permitiendo que el clip entre en
los surcos en la parte de atrás de la plancha. Sostenga
la canaleta hacia abajo mientras empuja la plancha hacia
arriba. Asegúrese de que los clips han penetrado en los
surcos. Usted debe escuchar un firme “chasquido” una
vez que la plancha esté adecuadamente en posición.
En caso de que un clip no pudiera unir por cualquier
razón, inserte un tornillo largo de punta afilada de 1/2"
a través del orificio en la brida del principal y en la parte
posterior de la plancha.

Plancha Lineal
Lana Mineral Lineal

Canaletas Lineales espaciadas a
2'-0" desde su centro (aprox.)

Separación de 3/4"
Clips Lineales Instalados de Fábrica
Plancha Lineal

Precaución: Tenga cuidado de no dañar un clip. Si
se daña un clip, se puede poner un clip de reemplazo de
una pieza de repuesto de una canaleta.
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Si hay alguna abertura entre el refuerzo de lana mineral
en las uniones del extremo, corte un pedazo de lana
mineral de una plancha de desperdicio, póngale una
gota de pegamento y coloque el parche sobre la
abertura en la parte posterior de la lana mineral.

Alambre de
Colganteo para
la Estructura

Canaleta Lineal

Plancha Lineal
Moldura de Ángulo de 2"

Clip Lineal

7 . Opcion es d e acces o
Para crear una puerta de acceso en el espacio,
primero fije varias planchas cortadas a esa medida
unidas con canaleta cortadas a la medida. Luego use
dos piezas de canal de 1-1/2" de cuando menos 3'
de largo para funcionar como estabilizadores para
soportar el plafón de acceso. Los canales deben estar
colocados en la parte superior de la canaleta lineal con
clips UTC. El peso de la puerta de acceso descansará
en las canaletas adyacentes.

Lana Mineral Lineal

Clip de Presión: UTC

Alambre de Colganteo calibre #12
de 4'-0" desde su centro o según
lo requerido por el código
Canaletas Lineales
espaciadas a 2'-0"
desde su centro (aprox.)

Tornillos Auto
perforantes,
según el instalador
Plafón
Lineal
de Acceso

Lana Mineral Lineal

Sujete las Canaletas
Lineales de Carga al centro
según sea necesario para
apoyar el Plafón de Acceso

Hierro Negro, según el instalador

Canaleta Lineal cortadas a
la medida y fijas para
Sujetar el Plafón de
Acceso según se requiera
Alambre de
Colganteo calibre
#12 de 4'-0" desde
su centro o según
lo requerido por
el código

24"
Plancha Lineal

5.10 Continúe de esta manera hasta el otro extremo
de la habitación. No instale las últimas tres hileras
de planchas de ancho completo hasta que se ha
completado la hilera de borde. Corte e instale la hilera
de la orilla según se describe en la sección 5.4.2,
entonces complete la instalación de las planchas de
ancho completo.
6 . T RAT A MIE N T O DE L PER ÍME T R O
Cuando no se va a poner la instalación de extremo a
extremo de la habitación, corte los extremos de las
planchas antes de instalar y pinte los extremos que
quedan a la vista. (Precaución: La lana mineral
podría atascar la hoja de la sierra. Considere pegarlo a
la madera primero.) Entonces pinte o pegue la chapa
del extremo cortado de las planchas.
Los primeros y últimos soportes no deben estar
colocados a más de 4" de distancia de los lados
de la instalación flotante. También, tape el extremo
de la instalación mediante molduras con recubierta
de aluminio WoodWorks siguiendo las instrucciones
incluidas con el producto.

Hierro Negro (mín.
5'-0" de longitud)
que va de una
Canaleta de Carga
a la otra, según
el instalador

Canaletas Lineales espaciadas a
2'-0" desde su centro (aprox.) de
4" máx. desde el Plafón de
Acceso para estabilidad

Lana Mineral
Lineal

Clip de Presión: UTC
Ensambles de Plafones de
Acceso cortados a la medida
según se requiera

Si la cara de la puerta de acceso está ligeramente más
baja que el resto de la instalación, ponga una calza en
la parte superior de la rejilla donde descansa el canal de
1-1/2".
8 . I N ST AL ACION ES FAC ET ADAS
8.1 La madera lineal puede instalarse de modo que
haga una curva mediante el faceteo del sistema de
suspensión, esto es las canaletas lineales. Siga estas
reglas para las instalaciones facetadas.
Para facetar las canaletas lineales, se deben hacer
primero los cortes a la rejilla. Los cortes deben
centrarse exactamente entre los clips lineales.
8.2 Doble la rejilla en los cortes para lograr la curva
especificada. Un radio de 12" es el radio recomendado
para estas instalaciones. Vea los ejemplos de curvas
convexas y cóncavas más abajo. La abertura variará
de acuerdo a lo pronunciado de la curva.
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NOTA: Cada cara plana de la moldura tendrá una
plancha descansando en ella. El corte o unión en la
moldura de pared debe coincidir con el corte en la
canaleta facetada lineal.
Módulo de Plancha Lineal
de 4-1/2"

9 . CORT ANDO
Cuando usted corte una plancha para modificar
su largo, primero encinte la lana mineral a la pared
y entonces corte la plancha con las herramientas
normales de corte de su elección.

Módulo de Plancha Lineal de 6"

8.3 Para curvar la rejilla correctamente se recomienda
dibujar la curva específica primero en un material de
respaldo adecuado como triplay. Luego atornillar un
riel para placa de yeso al soporte para igualar la curva.
Tome la muestra de curva que acaba de cortar e iguale
la curva flex y póngales abrazaderas para mantenerla
en su sitio.
8.4 Coloque un clip para radio RC2 (que se usa
típicamente para instalaciones de pared de yeso) sobre
cada corte en la canaleta para estabilizar la curva.
Atornille el clip RC2 en cada corte con cuatro tornillos
de punta filosa #6 x 7/16" por clip, 2 tornillos en cada
lado de la rejilla cortada.

Canaleta Lineal

Clip RC2

Las penetraciones para aspersores (u otros
aditamentos) puede lograrse mediante la simple
interrupción de las plancha de madera en esos puntos
o usando las herramientas normales de corte de
madera para cortar los accesos a las planchas.
PRECAUCIÓN: POLVO DE MADIERA. Serrar, lijar
y tornear productos de madera puede producir polvo.
Las partículas de polvo en el aire pueden causar
irritación en los ojos y en la piel. La Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC,
por sus siglas en inglés) ha clasificado a las partículas
de madera como un cancerígeno nasal en los
humanos.
Medidas preventivas: Si se usan herramientas
eléctricas, éstas deben estar equipadas con recolector
de polvo. Si existen grandes cantidades de partículas
, use una mascara protectora adecuada tipo NIOSH
diseñada para tal efecto. Evite el contacto del polvo
en sus ojos y piel.
Use primeros auxilios en caso de irritación: En caso
de irritación, lave los ojos o la piel con agua por cuando
menos 15 minutos.

Módulo de Plancha Lineal de 4-1/2"

8.5 Instale las recién facetadas canaletas lineales.
Separe los alambres de colganteo cada 8 planchas o
clips por módulo de 6" o cada 11 planchas (o clips) por
cada módulo de 4-1/2".
8.6 Proceda con la instalación de planchas lineales
instalando las canaletas facetadas.
PRECAUCIÓN: Los bordes expuestos de los clips en
las canaletas lineales son muy filosos. Sea precavido al
moverse e instalar cerca de las canaletas.
8.7 Agregue un puntal (refuerzo) a la estructura cada
8 pies a lo largo de la primera hilera de principales.
Repita en las hileras adicionales centrados a 12 pies.
8.8 Para recortes perimetrales de pared o instalaciones
en curva, use la moldura de ángulo de 1-1/2" (parte
7805). (NOTA: Se recomienda el color negro. Es un
color especial que puede ordenarse con suficiente
anticipación). Corte e instale la moldura de ángulo
progresivamente con los cortes centrados entre las
planchas después de que cada plancha se instala.
Curve la moldura cortando el pie posterior y enderécelo
cortando y doblándolo a la forma especificada.
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1 0 . Restricci on es Sís mica s
WoodWorks LInear ha sido diseñada para instalaciones
en áreas sísmicas. Este sistema ha sido probado
exitosamente en aplicaciones simulando sismos de
categorías D, E y F. Para instalaciones en zonas
sísmicas revise las siguientes reglas.
Sujete cada plancha a la canaleta con tornillos de
punta filosa #6 x 7/16" a través de los hoyuelos en la
canaleta, a través de los orificios en el clip y en la parte
posterior de la plancha. Esto se debería hacer con
un tornillo al extremo de cada plancha. Es necesario
sostener la plancha en la canaleta con una abrazadera
mientras se instalan los tornillos.
Asegure el techo (cielo raso) a la pared en los dos
lados adyacentes usando clips XTAC. En la pared
“final” aplique clips XTAC para asegurar los extremos
de las canaletas a la pared. Cada cuatro pies se debe
atornillar una hilera de planchas en cada canaleta.
El extremo de esta hilera debe fijarse a la pared. Use
dos tornillos #6 x 7/16" de punta filosa para fijar los
clips XTAC a la parte posterior de la plancha. Use
los tornillos adecuados para el tipo de construcción

de la pared para asegurar la otra pierna del clip a la
pared. Una los extremos de las planchas en estas hileras
insertando cuatro tornillos (4) #6 x 7/16" a través de los
orificios en las lacas de empalme en la parte posterior
de la madera. Los otros dos lados no deben fijarse a
las paredes y deben tener una separación de 3/4" de la
pared. #6 x 7/16" screws through the holes in the splice
plates and into the back of the wood. The other two sides
must not be attached to the walls and must have 3/4"
clearance from the wall.
Verifique los códigos locales en caso de que se requieran
refuerzos laterales y/o postes de compresión o cables de
sujeción y por requisitos adicionales de instalación para
instalaciones de techos (cielos rasos) facetados o curvos.
11. Re co m e ndac ion es d e L i m p i e za
Las planchas WoodWorks lineales se pueden limpiar con
un trapo suave y seco.

Impreso sobre papel reciclable
con tintas vegetales.
Por favor recicle.

más información
Para obtener más información o para comunicarse con un representante de Armstrong,
visite nuestro sitio web armstrong-latam.com.
Para obtener información técnica completa, información sobre la instalación y muchos
otros servicios técnicos, visite nuestro sitio web armstrong-latam.com.
Para conocer la selección de productos más novedosa e información sobre las
especificaciones, visite armstrong-latam.com.

Todas las Marcas Registradas son propiedad de
AWI Licensing Company
LA-297443-411

WOODWORKS Linear – Plafones macizos
®

I n s tr u cc i ones de I nst al ación
1.

G e ne r al

1 .1 Descripció n de l produc t o
WoodWorks Linear cuenta con un sistema de plafones (cielo
raso) de madera maciza en plafones de 1' x 8', y se encuentra
disponible con dos anchos de tablones y cuatro acabados
de madera cálidos: Maple, Light Cherry, Dark Cherry y
Walnut. Armstrong proporciona tanto los plafones de 1' x
8' como el sistema de instalación. Los plafones se pueden
instalar en un sistema de suspensión estándar Prelude®
de 15/16" con un soporte. Los anchos de tablones y acabados
personalizados se ofrecen por medio del departamento
de Architectural Specialties.

en el piso en un lugar plano. No los almacene en espacios no
acondicionados con humedad superior al 55 % o menor al
25 % o con temperaturas por encima de los 30 ºC o menor
a los 10 ºC. Use el cuidado adecuado al manejarlos para evitar
dañarlos o mancharlos.
PRECAUCIÓN: Use el cuidado y precaución apropiados
al manejar los sistemas de suspensión debido a los filos
en todas las abrazaderas expuestas.
1 .4 Co n d ic io n e s d e l s itio d e tr ab ajo
Las áreas del edificio en las que se pondrá un sistema
de plafones (cielo raso) deben estar libres de polvo y de
escombros. La instalación de los productos debe llevarse
a cabo donde la temperatura esté entre los 50 °F (10 °C) y los
86 °F (30 °C) y los niveles de humedad relativa se mantengan
entre el 25 % y el 55 %. Estas condiciones de temperatura
y humedad se deben mantener a lo largo de la vida del sistema
de plafones (cielo raso).
La madera y los productos compuestos de madera son
materiales de construcción naturales y reaccionan a los cambios
de humedad. (La madera tiende a encogerse con baja humedad
y a expandirse con humedad más alta.)
La madera también tiende a deformarse, torcerse o arquearse,
debido al esfuerzo natural de los componentes y estos cambios
de humedad. Esté consciente de estas tendencias naturales
al evaluar el producto.
También es necesario que el área esté cerrada y que haya
sistemas de AA en funcionamiento continuo. Todo el trabajo
húmedo (el yeso, el concreto, etc.) debe estar completo y seco.
Estos productos no pueden utilizarse en aplicaciones exteriores.

1 .2 M a teria l y ac abado supe rf ic ial
Los tablones y los soportes se hacen con Pacific Albus macizo.
Las hojas tienen una cubierta semigloss o transparente. Los
soportes tienen un acabado black de fábrica.

Para asegurar que los plafones (cielo raso) se hayan estabilizado
en las condiciones actuales del edificio, antes de su instalación,
los tablones deben colocarse en una parte del edificio con
ambiente estable durante un mínimo de 72 horas.

1.3 Alm a cena m ient o y mane jo
Los componentes de sistemas de plafones (cielos rasos) se
deben guardar en algún lugar interior seco y se les debe dejar
en sus empaques originales hasta el momento de su instalación,
para evitar que sufran daños. Los materiales deben almacenarse
Panelized Linear Solid 3" Nominal 1x8

Panelized Linear Solid 5" Nominal 1x8

1 . 5 C o lor
Los plafones de madera maciza WoodWorks Linear están
disponibles en cuatro acabados estándares; opciones
personalizadas disponibles. Las variaciones naturales
de color y veta son características de los productos de madera.
En este producto se pueden esperar nudos de hasta 1/2"
de diámetro. Para maximizar la coherencia visual, los plafones
deben desempacarse y examinarse colectivamente para
determinar la distribución más adecuada para la instalación.
®

1 . 6 C o nsidera cio ne s al hac e r e l pe dido
Asegúrese de tener el material extra que normalmente se necesita
para instalaciones de madera. Para la instalación de plafones
de madera maciza WoodWorks Linear, debe considerar el pedido
de al menos 5 % de material extra.
Se podría requerir hasta 10 % más para instalaciones poco
comunes o diagonales. Es responsabilidad del cliente planificar
cada disposición y solicitar la cantidad correcta de material
de instalación necesario, según su diseño.
1 . 7 R esistencia a l f ue go
Igual que otros rasgos arquitectónicos localizados en el sistema
de plafones (cielo raso), WoodWorks Linear puede obstruir
o afectar el patrón planeado de los aspersores de agua,
o posiblemente retardar o acelerar la activación del aspersor
o de los sistemas de detección de fuego al canalizar el calor
de un incendio ya sea acercándolo o alejándolo del dispositivo.
Se recomienda que los diseñadores e instaladores consulten
a un especialista en protección contra incendios, la norma
13 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios
(NFPA, por sus siglas en inglés) y sus códigos locales a fin de
obtener asesoría para trabajar en lugares donde haya sistemas
automáticos de detección y combate de incendios.
 la fo ne s de m adera m aciza WoodWorks L i nea r
2. P
y a cce so ri os
2 . 0.1 Ta blo nes de made ra
Dos anchos de tablones estándares: 3-1/4" y 5-1/4"
(3/4" de altura)
12.000

.750

2 .0 .3 A c c e s o r io s d e b o r d e
Borde de madera disponible en acabados equivalentes
(artículo N.º 7146). Tablas horizontales para borde de moldura
de muro. Uniones para juntas de plafones.
2 .0 .4 P lafó n d e r e lle n o B ioA c o u s tic ™
11" (ancho) x 48" (largo) x 1" Panel de relleno BioAcoustic black
para mejorar el rendimiento acústico.
2 .1 S is te m a d e s u s p e n s ió n
Use un sistema de suspensión estándar del perfil T de 15/16",
Tes principales, Tes secundarias y moldura de muro para sostener
los plafones WoodWorks Linear. Use un sistema de suspensión
pintado black de 360° para obtener la mejor apariencia general
en instalaciones donde el sistema de suspensión puede estar
visible o en línea visual.
3 . I ns ta l ac i ó n
3 .1 G e n e r al
El sistema de suspensión debe ser una retícula estándar
de Te expuesta de 15/16". En todos los casos, la instalación
debe cumplir con los requisitos de ASTM C636 y con el Código
Internacional de la Construcción.
Si el peso de los plafones WoodWorks Linear supera las
2.5 lb/pie cuadrado, los sistemas de plafones (cielos rasos)
se deben instalar de conformidad con las zonas sísmicas 3-4
de la CISCA, según la modificación del Código Internacional
de la Construcción.
Los plafones WoodWorks Linear se instalan perpendiculares
a las Tes principales. Las Tes principales deben tener un espacio
de 48" de centro a centro. Las Tes secundarias de 48" deben
hacer intersección con las Tes principales a 90° cada 48",
creando un módulo de 4' x 4'. Luego las Tes secundarias de 48"
se deben instalar paralelas a la Te principal, según lo requerido
para la fijación del plafón. (Es posible que se necesiten ordenar
los agujeros lineales adicionales en Tes secundarias pintadas
de 48" a 360°.)
El sistema de suspensión debe nivelarse hasta no más
de 1/4" en 10' y cuadrarse hasta no más de 1/16" en 2'.
La instalación en sistemas de suspensión que no cumplan con
Panelized
Linear Solid
Nominal
1x8 una alineación inaceptable
esta tolerancia
dará3"como
resultado
de los plafones.

.500

.750

3.250

2 .0 .2 A b r az ad e r as d e s o p o r te
Abrazaderas de resorte de metal para fijar plafones en sistemas
de suspensión del perfil T de 15/16".

11.250

Los plafones WoodWorks Linear requieren dos personas para
manejar cada plafón de manera segura, para minimizar los daños
y para proporcionar apoyo para el plafón durante la instalación.
Consulte la última página de este documento para ver un ejemplo
de la disposición de un sistema de plafones (cielo raso).

12.000

3 .2 S is te m a d e s u s p e n s ió n

.500

3.2.1 Consulte el plano del sistema de plafones (cielo
raso) reflejado para determinar la disposición del sistema
de suspensión. Las Tes principales deben estar perpendiculares
a la longitud del plafón.

Panelized Linear Solid 5" Nominal 1x8

.750

5.250
11.250

.750

3.2.2 Consulte el plano del sistema de plafones (cielo raso)
reflejado para ver la altura del acabado del sistema de plafones
(cielo raso). Agregue la altura total del plafón WoodWorks Linear
para determinar la elevación del sistema de suspensión. La altura
y el peso del plafón lineal se incluyen en la ficha de datos.
3.2.3 Instale la moldura de muro a lo largo del perímetro
en la elevación establecida del sistema de suspensión.

2

3.2.4 Consulte el plano del sistema de plafones (cielo raso)
reflejado para determinar el tamaño y la orientación del plafón.
Las Tes principales se deben instalar directamente debajo de
la ubicación de un soporte. La primera Te principal debe estar
a no más de 36" del muro y luego a 48" centro a centro sobre
la instalación. Use un alambre de colganteo calibre 12 a 48"
centro a centro para sostener las Tes principales. Siga los
requisitos de ASTM C636.
3.2.5 Instale Tes secundarias de 4' a 48" centro a centro
entre las Tes principales. Esto creará un módulo de sistema
de suspensión de 4' x 4'.
3.2.6 Luego inserte Tes secundarias de 4' en los puntos medios
de las Tes secundarias de la Sección 3.2.5. Ahora debería
tener un módulo de sistema de suspensión de 2' x 4', llamado
puenteado o “H”. Esto se requiere para mantener los plafones
WoodWorks® Linear perpendiculares a las Tes principales y a los
soportes/clavijas alineados a lo largo del sistema de suspensión
para la fijación de abrazaderas.

3.5.2 El borde en los extremos de los plafones, perpendiculares
al sistema de suspensión, será controlado por la ubicación del
sistema de suspensión. El tamaño del borde se usó en la Sección
3.2.4 para determinar la disposición del sistema de suspensión.
3.5.3 El borde en los lados de los plafones, paralelos al sistema
de suspensión, se debe mantener en la dimensión especificada
mediante el uso de un sujetador mecánico para fijar la abrazadera
en el sistema de suspensión. Esta puede ser una sujeción
directa con tornillo o una sujeción con atadura de alambre
a la abrazadera.
3 .6 A c c e s o r io s d e p lafo n e s d e m ad e r a m ac iz a
Wo o d Wo r k s L in e ar
3.6.1 El borde de la tabla horizontal se puede usar para cubrir la
moldura de muro con el mismo acabado que el plafón de madera
96.00 La tabla horizontal
maciza WoodWorks
Linear cuando se requiera.
.9375
Ledger
se puede fijar a la moldura
con pegamento o se puede atornillar
.25
.25
desde arriba con tornillos de 1/4" de largo.
.125

3.2.7 Los soportes terminales/clavijas del plafón se deben fijar
al sistema de suspensión. Estos están separados por 7 pies.
Por cada fila de plafones, necesitará instalar una Te secundaria
adicional de 4' en la ubicación de 7'.

3.3.1 Los plafones WoodWorks Linear se instalan en secuencia en
la habitación. La primera fila de plafones tendrá el lado masculino
hacia el muro. Es posible que se necesite recortar el soporte para
la adecuada alineación del plafón.

.125

Unión de
2-1/4"

2.6875

.125 perimetral instalado en el borde
3 .6.75
.2 El borde
96.00 de los lados
de los plafones, paralelos
al sistema de suspensión, se debe
1-3/8"
MÍN. 1.4375
1.8125
Cap
instalar mediante elEnd
uso
de un sujetador mecánico para fijar
.25
una abrazadera XTAC en el sistema de suspensión y en el borde.
.125
.75
Borde perimetral

96.00

macizo WW
Alambre calibre n.° 12
2-1/4"
MÍN.
2.3125
Abrazadera
XTAC ajustadaEnd Cap
al sistema
de.25
suspensión
Sistema de suspensión
y el borde
Prelude de 15/16"

2.6875
El soporte está ajustado
al sistema de suspensión
con tornillos hacia arriba
atravesando las ranuras

4.000

.750 .750

Soporte
Tablón de madera maciza

.750

El borde perimetral instalado en el borde de los extremos de los
plafones, perpendiculares al sistema
suspensión,
sewith
debe
WWde
Panelized
Linear Solid
4" Solid Wood Trim Parallel
instalar mediante el uso de un sujetador
mecánico para fijar
la moldura de muro 7800 en el sistema de suspensión y el borde.

4.000

3.3.6 Continúe con la instalación de plafones de madera maciza
WoodWorks Linear (de masculinos a femeninos) en la habitación.

Borde perimetral
macizo WW
Moldura de
muro 7800
Black ajustada
al sistema de
suspensión
y borde
.750

El soporte está ajustado al sistema
de suspensión con tornillos hacia
Sistema de
arriba atravesando las ranuras
suspensión
Prelude de 15/16"

Soporte
Tablón de madera maciza

3 . 4 Ra nura Woo dWorks Line ar

3 . 5 Bo rdes de pla fone s de made ra mac iza WoodWo r k s Lin e ar

.50
.25

3.3.5 Inserte dos abrazaderas de soporte en las cuatro esquinas
del plafón, y luego inserte dos abrazaderas en cada soporte
alineado con el sistema de suspensión.

3.5.1 Consulte el plano del sistema de plafones (cielo raso) para
ver la separación y el tamaño de plafones perimetrales.

96.00

1.50

MÍN. 2.3125

3.3.3 El plafón de madera maciza WoodWorks Linear se fija
en el sistema de suspensión mediante el atornillado a través
del soporte directamente en el sistema de suspensión, con
tornillos con rosca fina N.º 6 x 1-1/4" para paneles de yeso.
Se recomienda hacer los orificios en los soportes antes
de instalar el plafón.

3 . 4.1 Los plafones de madera maciza WoodWorks Linear
tendrán una ranura de 1" entre los extremos de los plafones.
Esta separación y alineación uniformes se mantienen por medio
del ensamble del sistema de suspensión de 15/16".

1.8125

.25

3.3.2 Comience en un muro, levante el plafón contra el sistema
de suspensión y alinee los soportes con el sistema de suspensión.

3.3.4 Si el plafón de madera maciza WoodWorks Linear se solicita
sin un respaldo de fieltro, se puede usar un método para la
instalación de una abrazadera de soporte. Inserte una abrazadera
en el soporte apropiado y empuje hacia arriba para enganchar las
lengüetas de la abrazadera al remate del sistema de suspensión.
Asegúrese de que las dos lengüetas de la abrazadera se hayan
enganchado al remate del sistema de suspensión.

96.00

.50 Unión de
1-3/8"

MÍN. 1.4375

3.2.8 Se pueden instalar Tes secundarias adicionales en el sistema
cuando se necesiten sostener instalaciones mecánicas como
luces y altavoces.
3 . 3 Pla fones Wo o dWorks Line ar

1.50

3 .7 I n s talac io n e s m e c án ic as

WW Panelized Linear Solid with
4" Solid Wood Trim Perpendicular

3.7.1 Las instalaciones mecánicas, como luces, altavoces
y aspersores, se deben colocar en el sistema de suspensión
acústico antes de instalar los plafones de madera maciza
WoodWorks Linear. Las instalaciones se pueden colocar a la
altura del sistema de suspensión o se pueden colocar al ras en la
parte inferior del plafón. La carcasa o el peso de las instalaciones
deben ser sostenidos por el sistema de suspensión acústico.

3

Instale Tes secundarias adicionales para soporte según sea
necesario. Consulte los planos del sistema de plafones (cielo
raso) para obtener detalles específicos.
Los plafones WoodWorks® Grille se pueden cortar de manera
que encajen en las aberturas de las instalaciones. Use
el casquillo de extremo de madera maciza WoodWorks Linear
para recortar las hojas de corte o lijar y teñir bordes de corte en
el sitio de trabajo expuestos para que coincidan con el acabado
del plafón.
3 . 8 Ma nta s a cústic as
3.8.1 Las mantas acústicas agregarán rendimiento acústico
a los plafones de madera maciza WoodWorks Linear. Consulte
la ficha de datos de los paneles de relleno acústico CS-4172
para obtener datos específicos. La manta acústica se coloca
en la parte superior del plafón y se debe instalar de manera
progresiva con la instalación del plafón.

4 . 0 C ORT E
Cuando corta un panel a medida, puede usar herramientas
de carpintería comunes, (por ejemplo, sierras circulares, sierras
sables, seguetas, etc.).

5 .2 I n s talac ió n d e p lafó n d e m ad e r a m ac iz a
Wo o d Wo r k s L in e ar
Los plafones de madera maciza WoodWorks Linear se deben
fijar de manera mecánica en el sistema de suspensión para
instalaciones en las categorías de diseño sísmico C, D, E y F
del Código Internacional de la Construcción.
5 .2 .1 O p c ió n 1 : S u je c ió n d ir e c ta c o n to r n illo
Coloque los plafones de madera maciza WoodWorks Linear en
el sistema de suspensión y fíjelos directamente a él con tornillos
con rosca fina n.° 6 x 1-1/4" para paneles de yeso. Consulte
detalles en la Sección 3.3.5. Para obtener mejores resultados,
perfore orificios separados en el soporte para evitar rajaduras.
Use dos tornillos en cada soporte alineado con el sistema
de suspensión, generalmente 10 sujetadores por cada plafón
de 8'. Los plafones son accesibles con esta opción.
5 .2 .2 O p c ió n 2 : S u je c ió n c o n ab r az ad e r a
Fije el plafón en el sistema de suspensión como se describe
en la Sección 3.3 con la abrazadera de soporte. Luego, use una
atadura de alambre calibre 18 para asegurar la abrazadera en el
sistema de suspensión. Esta es una instalación progresiva y las
ataduras de alambre se deben realizar en secuencia para una
fácil instalación.
• Doble un pedazo de para atar de 8" a 10" y forme una V

Las penetraciones para aspersores (u otros aditamentos)
puede lograrse mediante la simple interrupción de los tablones
de madera en esos puntos o usando las herramientas normales
de corte de madera para cortar los accesos en los tablones.
¡PRECAUCIÓN! POLVO DE MADERA. Serrar, lijar y tornear los
productos de madera puede producir polvo. Las partículas de
polvo en el aire pueden causar irritación respiratoria, en los ojos
y en la piel. La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
ha clasificado al polvillo de madera como un cancerígeno nasal
en los humanos.
Medidas preventivas: Si se usan herramientas eléctricas,
deben estar equipadas con un recolector de polvo. Si existen
grandes cantidades de polvo, use una mascara protectora
adecuada designada por el NIOSH y diseñada para tal efecto.
Evite el contacto del polvo en sus ojos y piel.
Medidas de primeros auxilios en caso de irritación:
En caso de irritación, lave los ojos o la piel con agua por
al menos 15 minutos.
5.0 INSTALACIÓN EN ZONAS SÍSMICAS

•D
 eslice el alambre por el sistema de suspensión e inserte
los extremos del alambre en los orificios de la abrazadera
•L
 uego, tire los extremos del alambre hacia arriba sobre
la bombilla del sistema de suspensión y gírelos para
asegurar la abrazadera en el sistema de suspensión
•S
 e requieren ataduras de alambre en un mínimo de ocho
abrazaderas por cada plafón de 8'
Los plafones de madera maciza WoodWorks Linear instalados
con esta opción no son fácilmente accesibles. Use la opción
de sujeción con tornillo para el último plafón o para plafones
accesibles.
Pruebas realizadas en el Laboratorio de Simulación
de Terremotos de Ingeniería Estructural, localizado en la
Universidad de Nueva York, en el Campus de Búfalo, dieron
resultados satisfactorios con las reglas mencionadas arriba.
6.0 Recomendaciones de limpieza
Los plafones de madera maciza WoodWorks® Linear se pueden
limpiar con un paño seco y suave.

Los sistemas de plafones de madera maciza WoodWorks Linear
han sido diseñados y probados para aplicaciones en todas
las áreas sísmicas sobre la base de estos procedimientos de
instalación. Deben utilizarse las siguientes pautas de instalación
en áreas donde la actividad sísmica anticipada es de moderada
a grave (categorías de diseño sísmico C, D, E y F del Código
Internacional de la Construcción). Consulte al departamento
de construcción local para garantizar el cumplimiento con sus
requisitos exclusivos.
5 . 1 Insta la ció n de sist e ma de suspe nsión
El sistema de suspensión debe ser una retícula estándar
de Te expuesta de 15/16". En todos los casos, la instalación
debe cumplir con los requisitos de ASTM C636 y con el Código
Internacional de la Construcción. Cuando se usan plafones
de madera maciza WoodWorks Linear que superan las
2.5 lb/pie cuadrado, los sistemas de plafones (cielos rasos)
se deben instalar según las categorías de diseño sísmico D,
E y F. Los requisitos incluidos aquí representan la mínima
recomendación de instalación aceptable del fabricante,
y pueden estar sujetos a requisitos adicionales establecidos
por la autoridad local con jurisdicción.
4

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA DE PLAFONES (CIELO RASO)

DETALLE DE LA SECCIÓN

Papel de fuentes
responsables
www.fsc.org

000000

Impreso en papel reciclable
con tintas vegetales.
Recicle.

M ás infor m ac ión
Para obtener más información o para comunicarse con un representante de Armstrong, llame al 1 877 ARMSTRONG.
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