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Tornillos de madera para interiores 

Revestimiento de zinc claro (con capa superior naranja) 

Tamaño
Longitud 

de la rosca 
(pulg.)

Paquete de Elementos al menudeo1 Cubeta de Tornillos Mini-Granel2

Fijadores  
Por Paquete

Elementos al 
menudeo por  
caja principal

Modelo N° Fijadores Por 
Cubeta Modelo N°

0.152 x 6 5 ¾ 50 6 SDWC15600-KT 500 SDWC15600B-KT

Electrorrevestimiento

Tamaño
Longitud 

de la rosca 
(pulg.)

Paquete de Elementos al menudeo1 Cubeta de Tornillos Mini-Granel2

Fijadores  
Por Paquete

Elementos al 
menudeo por  
caja principal

Modelo N° Fijadores Por 
Cubeta Modelo N°

0.152 x 4 ½ 4 ¼ 50 6 SDWC15450-KT 500 SDWC15450B-KT

Tornillo para ARMADURA SDWC  
Strong-Drive ®

Armadura/cimentación sobre placa y conexiones de montante sobre placa
El tornillo para madera estructural Strong-Drive® SDWC proporciona una conexión de montante sobre la placa inferior o de 
montante sobre la placa superior, así como una fijación de armaduras y cimentaciones sobre las placas superiores. El vástago de 
rosca completa encaja en todo el largo del fijador, proporcionando una conexión segura. El SDWC está probado de acuerdo con 
ICC-ES AC233 (tornillo) y AC13 (montaje de muros y techo sobre montaje de muros) para cargas de elevación y laterales entre 
placas para muros y muros con estructura vertical y entre la placa superior y las cimentaciones de techo o armaduras.

Características:
 • El vástago de rosca completa encaja en todo el largo del 
fijador, proporcionando una conexión segura entre el techo  
y los elementos de la estructura del muro

 • Las cabezas de sombrerete avellanan completamente en la 
parte superior doble de la placa para evitar la interferencia  
con el panel yeso o partes con acabado

 • La amplia tolerancia en el ángulo de la instalación facilita la 
correcta instalación del SDWC

 • Se puede instalar desde el interior de la estructura, lo que 
elimina el trabajo exterior en pisos superiores y aumenta la 
seguridad en el trabajo

 • La fijación se puede efectuar antes o después de aplicar  
el revestimiento exterior para una mayor flexibilidad

 • Herramienta guía de instalación de metal (incluida) para 
ayudar a una instalación adecuada

 • La punta con tolerancia adaptable (incluida) se engancha 
a la cabeza del sujetador en forma segura para permitir la 
instalación con una sola mano (repuesto de la punta  
modelo BIT30T-R1)

 • Color naranja para una fácil inspección
 • Punta tipo 17 para inicios más rápidos e inserciones más 
fáciles

 • SDWC15450 es reconocido por el uso en madera tratada 
químicamente, según se describe en el reporte de evaluación

SDWC15450-KT y  
SDWC15600-KT contiene:
 • (50) Tornillos Strong-Drive® SDWC
 • (1) Punta de tolerancia incluida 
(Número de parte BIT30T-RT1; 
también se vende por separado)

 • (1) Herramienta guía de 
instalación de metal

 – GUÍA-SDWC (únicamente 
para SDWC15600; también se 
vende por separado) o

 – GUÍA275-SDWC (únicamente 
para SDWC15450; también se 
vende por separado)

Códigos/Estándares: IAPMO-UES ER-262

Consulte las páginas 294-300 para datos técnicos y cargas

SDWC15450B-KT y  
SDWC15600B-KT contiene:
 • (500) Tornillos Strong-Drive® SDWC
 • (2) Puntas de tolerancia incluidas 
(Número de parte BIT30T-RT1; 
también se vende por separado)

 • (2) Herramientas guía de instalación 
de metal

 – GUÍA-SDWC (únicamente para 
SDWC15600; también se vende 
por separado) o

 – GUÍA275-SDWC (únicamente 
para SDWC15450; también se 
vende por separado)
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1. Las cargas se han incrementado para vientos y sismos (CD  = 1.6); sin 
incremento adicional permisible. Reduzca cuando otras cargas gobiernen.

2. Las cargas permisibles son para un SDWC instalado según las instrucciones 
"recomendadas" u "opcionales". El SDWC debe instalarse a través de una 
placa doble de la parte superior 2x en una viga mínima de 2x4.

3. Un tornillo SDWC puede utilizarse en cada capa de vigas de 2 o 3 vigas. La 
carga de elevación permisible para cada tornillo se debe multiplicar por 0.90, 
pero se puede limitar por la capacidad de la placa o de la conexión entre 
la placa de la parte superior a la estructura inferior. Los tornillos SDWC en 
ensambles multicapa deben espaciarse con un mínimo de 1 ½" al centro.

4. Los tornillos se muestran instalados en la parte interior de la pared. Las 
instalaciones en la parte exterior de la pared son aceptables cuando la viga 

cuelga sobre las placas de la parte superior con un exceso mínimo de 3 ½".
5. Para brechas de carga de elevación continuas, los conectores de la placa 

de la parte superior hacia el montante, tales como el H2.5A, TSP o MTS12, 
deben colocarse en el mismo lado de la pared como del tornillo.

6. Cuando el tornillo se carga simultáneamente en más de una dirección, la 
carga permisible tiene que evaluarse utilizando la siguiente ecuación de 
unidad: (Elevación de diseño ÷ elevación permisible) + (F1 de diseño ÷ F1 
permisible) + (F2 de diseño ÷ F2 permisible) ≤ 1.0.

7. Las cargas de la tabla no aplican para vigas con soporte al extremo de la textura.
8. La placa de la parte superior, el montante y el empalme de la placa superior, 

fijados por el código de construcción correspondiente.

SDWC – Cargas de las conexiones permisibles para techo sobre pared – DFL, SP, SPF, HF1-8

Modelo N°
Diámetro  

menor  
(pulg.)

Longitud  
(pulg.)

Longitud  
de la rosca  

(pulg)

Cargas Permisibles (lb.)

DF/SP SPF/HF

Elevación F1 F2 Elevación F1 F2

SDWC15600 0.152 6 5 3⁄4 615 130 225 485 115 192

Conexión típica de techo sobre pared

Conexión opcional de techo sobre pared

Límite del ángulo de instalación Distancia mínima al borde para empalme  
de la placa de la parte superior

Instalación SDWC típica – viga alineada  
con montante (similar al desfase de la viga)

F2

F1

221⁄2° óptimo

0°10°

30°

1⁄2" máx.

El empalme 
puede estar en 
la placa superior
o inferior

Distancia al borde 
mínima de 1⁄2" para 

valores completos 
(con o sin empalme 

de placa)

Descentramiento 
de ¼" desde el empalme 

de la placa superior 
para valores completos

Distancia mínima al borde para empalme 
de la placa de la parte superior

Rango de instalación permisible 
(desfase de la viga del montante únicamente)

Instalación de SDWC opcional –  
desfase de la viga del montante

30° Max.

Overhang

Do not install
SDWC in 
hatched area

13⁄4" Max.

1⁄2" Min.

1⁄2" Min.

El empalme 
puede estar en 
la placa superior 
o inferior

Distancia al borde 
mínima de 1⁄2" 

para valores 
completos (con
o sin empalme 

de placa)

Descentramiento 
de 1⁄4" desde el empalme 

de la placa superior 
para valores completos

Tornillo para armadura SDWC Strong-Drive ®

Armadura/cimentación sobre placa y conexiones de montante sobre placa

El SDWC está probado de acuerdo con ICC-ES AC233 (tornillo) 
y AC13 (montaje de muros y techo sobre montaje de muros) 
para elevación y cargas laterales entre placas para muros y 
muros con estructura vertical y entre la parte superior de la placa 
y las cimentaciones de techo o armaduras. SDWC15450 es 
reconocida por el uso en madera tratada químicamente, según 
se describe en el reporte de evaluación.
Códigos/Estándares: IAPMO-UES ER-262
Para obtener más información del producto, vea la página 77 6"

6

4 ½"

66
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Tornillo para VIGA SDWC Strong-Drive ® (cont.)

Conexión de montante sobre  
placa de la parte superior 
(esta aplicación requiere  

SDWC15600)

Conexión de montante sobre placa  
de la parte inferior, sobre una cimentación 

de concreto/mampostería 
(esta aplicación requiere SDWC15450)

Conexión de montante sobre  
placa de la parte inferior,  

sobre piso de madera 
(se muestra en SDWC15600)

Conexiones de montante sobre placa

20˚30˚
23⁄4"

 221⁄2˚ óptimo

10˚

221⁄2˚  óptimo

30˚ 0˚

3" ± 1⁄4"

1. Las cargas han sido incrementadas 60% para vientos y cargas 
sísmicas (CD = 1.6), sin incremento adicional permisible; 
reduzca donde otras cargas gobiernan.

2. Las cargas permisibles son para SDWC instalado según las 
instrucciones de instalación. 

3. El SDWC15450 debe instalarse a través del canto del 
montante 2x en una misma placa de la parte inferior 2x, sobre 
una cimentación de concreto/mampostería. 

4. El SDWC15600 debe instalarse a través del canto del 
montante 2x en una misma placa de la parte inferior 2x, sobre 
un sistema de piso de madera. 

5. El SDWC15600 debe instalarse a través del canto del 
montante 2x en una placa doble superior o inferior de 2x. 

6. Las placas dobles de la parte superior se deberán fijar juntas 
como es requerido por el código aplicable.

7. Cuando el tornillo se carga simultáneamente en más de una 
dirección, la carga permisible tiene que evaluarse utilizando 
la siguiente ecuación de unidad: (Elevación del diseño ÷ 
elevación permisible) + (F2 de diseño ÷ F2 permisible) ≤ 1.0.

SDWC – Cargas de las conexiones permisibles para montante sobre placa – DFL, SP, SPF, HF1-7

Modelo N° 
N° de  

tornillos  
instalados

Diámetro  
menor  
(pulg.)

Longitud  
(pulg.)

Longitud de 
la rosca  
(pulg.)

Tamaño  
de la placa

Cargas Permisibles (lb.)

DF/SP SPF/HF

Elevación F2 Elevación F2

SDWC154500

1

0.152 4 ½ 4 ¼ 2x 

360 215 310 153

2 690 390 595 280

3 1035 585 895 420

SDWC15600

1

0.152 6 5 ¾ 2x 

450 189 310 153

2 865 345 595 280

3 1295 515 895 420

SDWC15600

1

0.152 6 5 ¾ (2) 2x

590 177 510 152

2 1135 320 980 275

3 1700 485 1470 415
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Tornillo para VIGA SDWC Strong-Drive ® (cont.)

1. Las cargas permisibles se muestran en el factor de duración 
de carga de la madera CD = 1.0. Las cargas pueden 
incrementarse por duración de carga hasta  
CD = 1.6. 

2. Los valores tabulados deberán de multiplicarse por todos los 
factores aplicables de ajuste según la NDS.

3. Los elementos principales y laterales deberán ser de madera 
sólida o de un compuesto de madera estructural con una 
gravedad específica o gravedad específica equivalente de  
0.42 a 0.55. 

4. Zpara— paralelo a la carga de la textura en el elemento lateral y 
perpendicular a la carga de la textura en el elemento principal. 

5. Zperp— perpendicular a la carga de la textura en el elemento 
lateral y perpendicular a la carga de la textura en el elemento 
principal, excepto para 2x (costado), donde se carga el 
elemento principal paralelo a la textura

6. Las condiciones de conexión de esta tabla son para 
aplicaciones específicas que se requieran. Los valores de 
diseño laterales de referencia para todas las otras conexiones 
de corte, son calculadas siguiendo el NDS.

SDWC – Cargas de corte permisibles – DFL, SP, SPF1-6

Modelo N°
Longitud  

del fijador  
(pulg.)

Longitud 
de la 
rosca  
(pulg.)

Elemento  
lateral

Elemento  
principal

Cargas de corte permisibles (lb)

Zpara Zperp 

SP DFL SPF SP DFL SPF

SDWC15450 4-½ 4-¼ 2x (canto) 2x (costado de 
la textura) — — — 225 205 192

SDWC15600 6 5 ¾

(2)2x (canto) 2x (costado) 245 240 180 240 240 240

2x (canto) 2x (costado de 
la textura) — — — 225 205 192

(2)2x (canto) 2x (costado de 
la textura) — — — 225 225 186

1. Las cargas permisibles se muestran en el factor de duración 
de carga de la madera CD = 1.0. Las cargas pueden 
incrementarse por duración de carga hasta  
CD = 1.6. 

2. Los valores tabulados deberán de multiplicarse por todos los 
factores aplicables de ajuste según la NDS.

3. Los valores de extracción y presión de referencia están en 
libras por pulgada de la inserción de la rosca en el elemento  
principal y un elemento lateral grueso mínimo de 1 ½", 
respectivamente. 

SDWC – Cargas de extracción y presión permisibles – DFL, SP, SPF1-3

Modelo N°
Longitud  

del tornillo  
(pulg.)

Longitud  
de la rosca  

(pulg)
Elemento  
principal

Cargas de extracción permisibles 
(lb/pulg.)

Cargas de presión permisibles 
 (lb/pulg.)

 SP DFL  SPF  SP DFL  SPF 

SDWC15450 4-½ 4-¼
2x (costado) 250 230 149 — — —

2x (costado de  
la textura) 200 140 103 208 179 175

SDWC15600 6 5 ¾
2x (canto) 210 177 118 255 195 159

(2) 2x (canto) 220 199 163 240 225 188
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Canto de las conexiones de montante sobre placa1-7

Tipo de  
conexión

Número de 
Modelo 

Cantidad 
requerida

Diámetro  
menor  
(pulg.)

Longitud 
(pulg.)

Longitud 
de la rosca 

(pulg.)

Tamaño  
de la 
placa

Cargas Permisibles (lb.)

DF/SP SPF/HF

Elevación F2 Elevación F2

1 SDWC156001 1 0.152 6 5 ¾ (2) 2x 590 170 510 145

2 SDWC156002 1 0.152 6 5 ¾ 2x 450 155 310 135

3 SDWC154503 1 0.152 4 ½ 4 ¼ 2x 295 150 255 130

El tornillo de madera estructural SDWC de Strong-Drive proporciona soluciones fáciles de instalar, de alta 
capacidad para conexiones de montante sobre placa de la parte inferior o montante Sobre placa de la parte 
superior. Esta tabla proporciona información de carga permisible adicional, para tornillos SDWC al instalarse 
a través del canto de los montantes. Las cargas permisibles son para tornillos SDWC instalados según los 
detalles que se muestran en la página 298.

Tornillo para VIGA para canto de las conexiones  
de montante sobre placa SDWC Strong-Drive ®

1. Las cargas han sido incrementadas para vientos y cargas 
sísmicas (CD = 1.6), sin incremento adicional permisible; 
reduzca donde otras cargas gobiernan. 

2. El SDWC15600 debe instalarse a través del canto del 
montante 2x en una misma placa de la parte inferior 2x, sobre 
un sistema de piso de madera. 

3. El SDWC15450 debe instalarse a través del canto del 
montante 2x en una misma placa de la parte inferior 2x, sobre 
una cimentación de concreto/mampostería. 

4. Las placas dobles de la parte superior se deberán fijar juntas 
como es requerido por el código aplicable.

5. La dirección F2 está perpendicular a la pared. Cuando el 
tornillo se carga simultáneamente en más de una dirección, 
la carga permisible tiene que evaluarse utilizando la siguiente 
ecuación: (Elevación del diseño ÷ elevación permisible) + 
(diseño F2 ÷ permisible F2) ≤ 1.0

6. Un tornillo SDWC por montante máximo cuando es 
instalado en el canto del montante. Donde los tornillos 
SDWC son instalados en múltiples montantes adyacentes, el 
espaciamiento mínimo entre los tornillos tiene que ser 1½". 

7. Para brechas de carga de elevación continuas, las conexiones 
en la misma área (p.e. la viga al conector de la placa y la placa 
al conector del montante), tienen que estar del mismo lado 
que la pared.
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Descentramiento de  ¼" 
desde el empalme de la 
placa superior para 
valores completos

El empalme puede 
estar en la placa 
superior o inferior

Distancia al borde 
mínima de ½" para 
valores completos 

Canto de las conexiones de montante a placa
(esta aplicación requiere SDWC15600)

Límite del ángulo de instalación Requisitos de descentramiento de 
distancia mínima al borde y empalme

3" +/- ¼"

 22 ½˚  óptimo
30˚ 10˚ 0˚

F2

1

Distancia al borde 
mínima de ½" para 
valores completos

empalme

Canto de las conexiones de montante a placa  
sobre piso de madera

(se muestra en SDWC15600)

Gama de ángulo de instalación Requisitos de descentramiento de 
distancia mínima al borde y empalme

3" +/- ¼" 

 22 ½˚ óptimo
30˚ 10˚

F2

2

Descentramiento de 
1⁄4" desde el empalme 
de la placa superior 
para valores completos

Distancia al borde 
mínima de 1⁄2" para 

valores completos

empalme

Canto de montante sobre placa inferior 
Conexión sobre cimentación de mampostería/concreto

(la aplicación requiere SDWC15450)

Gama de ángulo de instalación Requisitos de descentramiento de 
distancia mínima al borde y empalme

2¾" 

22 ½˚ óptimo
30˚ 20˚

3

Descentramiento 
de 1⁄4" desde el 
empalme de la 
placa superior para 
valores completos

F2

Tornillo para VIGA para canto de las conexiones  
de montante sobre placa SDWC Strong-Drive ® (cont.)
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Tornillo para VIGA SDWC Strong-Drive ® (cont.)
Consideraciones de brecha de carga continua con el SDWC

Los códigos de construcción requieren que las 
estructuras sean diseñadas para crear una brecha de 
carga continua. Las fuerzas tienen que transferirse 
desde su punto de origen hasta los elementos de 
construcción que están diseñados para resistirlos. 
Cuando las fuerzas de elevación actúan sobre 
un techo, el techo tiene que sujetarse a la pared 
debajo del techo y si las fuerzas de elevación son lo 
suficientemente grandes, la pared tiene que sujetarse  
a la cimentación o pared de abajo.

Como muchas amarras de huracán comunes, los 
tornillos SDWC Strong-Drive® fijan la viga directamente 

a la placa de la parte superior de la pared de abajo. 
La placa misma de la parte superior de la pared 
no ofrece resistencia suficiente para las fuerzas de 
elevación de techo y por lo tanto, tiene que atarse a los 
montantes o estructura de abajo. La conexión puede 
hacerse con revestimiento estructural diseñado para 
la elevación, o un conector de metal instalado en el 
mismo lado de la pared que el SDWC, sin embargo, 
los fijadores del revestimiento o del conector no tienen 
que interferir el SDWC. El H2.5A, TSP, y MTS12 de 
Simpson Strong-Tie® son conectores de metal ideales 
para esta aplicación.

Un mismo SDWC con conector 
de placa al montante  

H2.5A

SDWC doble con conector  
de placa al montante  

TSP 

SDWC doble con conector  
de placa al montante  

MTS12 

Elevación  
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Valores de punto de corte permisibles para conexiones de reborde único – SDWC

Tamaño  
(pulg)

Modelo  
N°

Tamaño 
nominal  

de la 
placa de 

cimentación

Inserción 
mínima en  

la tabla  
de reborde  

(pulg.)

Cargas Permisibles (lb.)

Tabla de reborde
2x DF/SP

 Tabla de reborde
2x SPF/HF

Tabla de reborde
1 ¼" mín. LVL 

 Tabla de reborde
1 ¼" mín. LSL

Placa de 
cimentación 

DF/SP

Placa de 
cimentación 

SPF/HF

Placa de 
cimentación 

DF/SP

Placa de 
cimentación 

SPF/HF

Placa de 
cimentación 

DF/SP

Placa de 
cimentación 

SPF/HF

Placa de 
cimentación 

DF/SP

Placa de 
cimentación 

SPF/HF

0.152 x 4,5 SDWC15450 2x 2.25 235 205 205 205 — — — —

0.152 x 6 SDWC15600 2x o 3x 2.25 235 205 205 205 — — — —

1. Las cargas permisibles se basan en las pruebas por ICC-ES AC233 y se limitan a cargas paralelas a la vena de la madera.
2. Las cargas permisibles se muestran en el factor de duración de carga de la madera CD = 1.00. Las cargas pueden incrementarse para la 

duración de la carga hasta CD = 1.60 de acuerdo al código de construcción.
3. El espaciamiento mínimo de los fijadores SDWC es de 6" al centro, distancia final mínima es de 6" y la distancia mínima al orilla es de ⅝".
4. Se permite utilizar un panel de madera estructural de hasta 1 ⅛" de espesor entre la placa de cimentación y la tabla de reborde, siempre y 

cuando esté sujeta a la tabla de reborde por código y se alcance la mínima inserción del tornillo en la tabla de reborde.
5. Se permite doble placa de cimentación 2x, siempre que se fije independientemente de acuerdo con el código y se cumpla con la mínima 

inserción del tornillo de acuerdo con la tabla.
6. El SDWC no ha sido evaluado con la tabla de reborde LVL o LSL.

Tornillo, según la tabla

Revestimiento 
estructural 
de madera fijado 
según el código

Placa de cimentación, 
según la tabla

Tabla de reborde, 
según la tabla

Inserción 
mínima

Tornillo central en 
la mitad de la tabla 
de reborde

Tornillo para VIGA SDWC Strong-Drive ® (cont.)


