ACCESORIOS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

ACCESORIOS DEL SISTEMA DE
SUSPENSIÓN (TE EXPUESTA)

Clip de retención de Te de 2": Une la Te principal o la Te
secundaria a la moldura del muro sin remaches visibles.
ALBERC2 (aluminio): 200 piezas
FZALBERC2 (aluminio): 50 piezas
BERC2 (acero): 200 piezas
FZBERC2 (acero): 50 piezas

BERC – Clip de retención de Te: Une la Te principal
o la Te secundaria a la moldura para muro sin remaches
visibles.
BERC: 200 piezas
FZBERC: 50 piezas

Te secundaria del clip de junta sísmica: Ofrece una
solución sísmica comprobada para juntas de separación
en instalaciones sísmicas.
SJCG (PeakForm®): 200 piezas
FZSJCG (PeakForm): 50 piezas
SJCSI (bulbos cuadrados):
200 piezas
FZSJCSI (bulbos cuadrados):
50 piezas

Tapas de expansión
ES4 para Prelude® de 15/16": 100 piezas
FZES4: 50 piezas
ES9 para Suprafine® de 9/16": 100 piezas
FZES9: 50 piezas
ES76004 para Silhouette® de 1/4": 100 piezas
FZES76004: 50 piezas
ES76008 para Silhouette
de 1/8": 100 piezas
FZES76008: 50 piezas

STAC – Clip adaptador de
Te única: Se utiliza para
crear una conexión de Te
única a Te principal fuera
de módulos no sísmicos y
sísmicos.
STAC: 120 piezas
FZSTAC: 50 piezas

GC3W – Clip de agarre
de 3 vías: Une las Tes
principales con la Te
secundaria sin remaches ni
tornillos.
GC3W: 250 piezas
FZGC3W: 50 piezas

Clip de junta sísmica – Te principal: Permite que el plafón
se divida en un empalme de la Te principal para áreas del
plafón de más de 2500 pies cuadrados, a fin de tener juntas
de separación sísmica.
SJMR15 para 15/16": 100 piezas
FZSJMR15 para 15/16": 50 piezas
SJMR09 para 9/16": 100 piezas
FZSJMR09 para 9/16": 50 piezas

XTAC – Clip adaptador para
Te secundaria: Se utiliza
para sujetar Tes secundarias
cortadas en sitio a Tes
principales
XTAC: 100 piezas
FZXTAC: 50 piezas

GCWA – Accesorio para
muro con clip de agarre:
Une la Te principal o la Te
secundaria a la moldura
para muro por medio de
lengüetas de fijación sin
remaches ni tornillos.
GCWA:
250 piezas
FZGCWA:
50 piezas

Junta deslizante AXSJ-Axiom® – Utilizada para unir dos
sistemas de plafones acústicos en instalaciones Sísmicas
D, E y F. También puede utilizarse para la unión de dos
diferentes sistemas de plafones. Perforaciones para alambres
de colganteo a cada 6", iniciando a 3" en cada extremo.
AXSJ – 120" LFT
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Clips de Cerramiento
MCC4G para Silhouette®
Ranura de 1/4" – 200 pcs
FZMCC4G – 50 pcs
MCC8 para Silhouette
Ranura de 1/8" – 200 pcs
FZMCC8 – 50 pcs
IES3 para Interlude® –
200 pcs
FZIES3 – 50 pcs

Clip de Gancho de Posición
Variable C1430 – Attach to
T-Bar to create special length
tees and position anywhere
along the main beams.
C1430 – 200 pcs
FZC1430 – 50 pcs

DLCC – Clip de plafón de carga directa: Para colgar el
sistema de suspensión debajo de la cara de un sistema de
suspensión existente de 15/16", de manera que el peso se
traslada directamente al alambre
de colganteo para sostener
accesorios pesados.
DLCC: 250 piezas
FZDLCC: 50 piezas

UPCAG – Clip de Separación – Sujeta la separación
de la sección del sistema de suspensión de manera
segura; tanto para los sistemas de
suspensiones de 9/16" y de 15/16".
UPCAG – 200 pcs
FZUPCAG – 50 pcs

UTC – Clip de agarre: Para una conexión ajustada del
sistema de suspensión a la canaleta de 1-1/2".
UTC: 250 piezas
FZUTC: 50 piezas

Empalme de Perfil Acanalado – Utilizado para suspender
las tes Principales a los canaletas negras de carga
de fierro de 1-1/2".
CBS4 (4") – 100pcs; FZCBS4 – 50 pcs
CBS6 (6") – 100pcs; FZCBS6 – 50 pcs
CBS8 (8") – 100pcs; FZCBS8 – 50 pcs
CBS10 (10") – 100pcs; FZCBS10 – 50 pcs
CBS12 (12") – 75pcs; FZCBS12 – 50 pcs
Para 2" Black Iron
CBS2004A (4") – 75pcs; FZCBS2004A – 50 pcs
CBS2006A (6") – 75pcs; FZCBS2006A – 50 pcs
CBS2008A (8") – 75pcs; FZCBS2008A – 50 pcs

Gancho de soporte PeakForm® – Para sistemas de
suspensión 12" de golpe a 12" del centro.Gancho de
soporte de bulbo cuadrado SB12 – 12 pcs/paquete.
SB12 Gancho de soporte de bulbo cuadrado –
12 pcs/paquete
SB12G90 Soporte de bulbo cuadrado –
12 pcs/paquete
G90 Gancho con recubrimiento –
12 pcs/paquete

 lip Espaciador Ajustable para
C
Suspensión – Utilizado para separar
dos Tes principales paralelas a fin de permitir
el equipamiento de luminarias, difusores de aire,
etc.; permite ajustes de ¼” con tres diferentes clips.
GSC9 Espaciador para Te principal al centro FZGSC9 – 50 pcs
2'1/2" - 8'1/2" – 100 pcs
GSC12 Espaciador para Te principal al centro FZGSC12 – 50 pcs
5'1/2" - 11'1/2" – 100 pcs
GSC16 Espaciador para Te principal al centro FZGSC16 – 50 pcs
9'1/2" - 15'1/2" – 100 pcs
2"
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Dim. A

Dim. C
Dim. B

Clip Espaciador de Barra de Aire ABSC – Accesorio
paralelo a las tes principales; sistema de suspensión
distribuido equitativamente para difusores de aire;
disponible en medidas desde 1-7/8"
a 6" con incrementos de 1/8".
ABSC – 250 pcs
FZABSC – 50 pcs

DWC – Clip para panel de yeso: Permite la instalación
de un “segundo" plafón debajo del panel de yeso.
DWC: 250 piezas
FZDWC: 50 piezas

TZYK/TZBC – Yugo y Abrazadera TechZone™
TZYK TechZone Yoke – 100 pcs
FZTZYK TechZone Yoke – 50 pcs

440A/441A/442A/522A – Clips Vector®
440A Clip de Borde para Plafón Ultima® 440A – 50 pcs
441A Clip de Borde para Plafón Optima® – 50 pcs
442A Clip de Retención – 50 pcs
522A Clip Intermedio – 50 pcs

7872 – Abrazadera rigidizadora – 12"
20 pcs
7876 – Enrutador de Campo
1 pc
ARPLUG – Clip Conector para Te Secundaria
80 pcs

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com (seleccione su país)

435A/436A – Clips Estabilizadores
para Plafones Optima®
7425 Barra Estabilizadora de 24" –
100 pcs
7445 Barra Estabilizadora de 48" –
100 pcs

9"
1"

1'-4"

7867 – Cubierta de Esquina para Corte en Obra –
Para moldura nominal de 15/16"; Corte para corregir
condiciones irregulares en las esquinas; patas de 2".
7867 – 100 pcs
FZ7867 – 50 pcs

7 869 – Cubierta de Esquina Interior/Exterior –
Para molduras angulares nominales de 7/8";
patas de 1-3/4".
7869 – 50 pcs

7863 – Cubierta de Esquina Exterior – Para moldura
nominal en ángulo de 7/8"; broche embutido para equilibrar
las esquinas exteriores; patas de 2".
7863 – 100 pcs
FZ7863 – 50 pcs

7865 – Cubierta de Esquina Exterior – Para moldura
nominal en ángulo de 9/16"; broche embutido para equilibrar
las esquinas exteriores; patas de 2".
7865 – 100 pcs
FZ7865 – 50 pcs

Ángulo Escalonado para - Esquina Interior – A
presión sobre el molde para ajustar fácilmente la
esquina interior:
7874IC usar con 7874 – 100 pcs; FZ7874IC – 50 pcs
7861 usar con 7873 – 100 pcs; FZ7861 – 50 pcs
877IC usar con 7877 – 100 pcs; FZ877IC – 50 pcs
7878IC usar con 7878 – 100 pcs; FZ7878IC – 50 pcs

Ángulo Escalonado para – Esquina Exterior – A presión
sobre el molde para ajustar facilmente la esquina exterior:
78740C usar con 7874 – 100 pcs; FZ78740C – 50 pcs
7862 usar con 7873 – 100 pcs; FZ7862 – 50 pcs
7877OC usar con 7877 – 100 pcs; FZ7877OC – 50 pcs
7878OC usar con 7878 – 100 pcs; FZ7878OC – 50 pcs

LFC – Clip de Instalación – Preacabado en White para
utilizarse para instalaciones de módulos de luminarias en
esquina en sistemas de suspensión de Te expuesta de 9/16"
(Suprafine®, Interlude® y Silhouette®; incrementa en 15/16"
el tamaño de la esquina a modo de adaptar las instalaciones
de luminarias diseñadas para sistemas de suspensión
de 15/16"; utilizado cuando las instalaciones no están
positivamente unidas al sistema de suspensión.
LFC – 50 pcs; FZLFC – 50 pcs

414 – Clip de retención: Se sujeta a las Tes
principales y Tes secundarias detrás del plafón de
orilla cuadrada; ayuda a prevenir el desplazamiento
accidental del plafón a causa de pelotas de basquet y
otras fuerzas por debajo del plafón.
414: 100 piezas
FZ414: 50 piezas

UHDC – Clip de retención universal Se sujeta al bulbo
superior del sistema de suspensión para retener el plafón de
orilla cuadrada de 1/16" a 5/8" en su lugar; ayuda a evitar el
movimiento del plafón en las entradas.
UHDC – Clip de retención universal: 1,000 piezas
FZUHDC – Clip de retención universal: 50 piezas
CHDC – Clip de retención transparente: 50 piezas

 W58LT – Clip de transición para panel de yeso:
D
Facilita la transición del panel de yeso al plafón acústico.
DW58LT para panel de yeso de 5/8": 125 piezas
FZDW58LT: 50 piezas
DW50LT para panel de yeso de 1/2": 125 piezas
FZDW50LT: 50 piezas

7891 – Alambre Suave de Colganteo Calibre 12 (de 12'de
largo) – Utilizado para colgar plafones suspendidos a la losa.
7891 – 140 pcs

EHDC50: Clip de sujeción exterior para plafones de orilla
cuadrada y paneles de yeso de 1/2";
EHDC58: Clip de retención exterior para plafones de orilla
cuadrada y paneles de yeso de 5/8";
EHDC75: Clip de retención exterior para
plafones de orilla cuadrada y paneles de yeso
de 3/4"; se bloquea debajo del bulbo del
elemento del sistema de suspensión para
evitar el movimiento hacia arriba.
EHDC50: 125 piezas; FZEHDC50: 50 piezas
EHDC58: 125 piezas; FZEHDC58: 50 piezas
EHDC75: 125 piezas; FZEHDC75: 50 piezas

WS12 – Empalme para Alambre de Colganteo –
Empalmes para alambre de colganteo calibre
#12; recomendados para aplicaciones de
renovación, proporcionan fácil ajuste a
la altura del plafón.
WS12 – 1,000 pcs
FZWS12 – 50 pcs

BACG90A – Clip para Carga de Viento – 250 pcs
FZBAGG90A – 50 pcs

7866 – Cubierta de Esquina Redondeada – Para moldura
nominal de 7/8"; Broche embutido para equilibrar las
esquinas exteriores; satisface un radio de 1"; patas de 2"
Cubierta de Esquina Redondeada.
7864 – Cubierta de Esquina Redondeada – Para moldura
nominal de 7/8"; satisface un radio de 3/4"; patas de 2".
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30%

7866 – 100 pcs
FZ7866 – 50 pcs
7864 – 100 pcs
FZ7864 – 50 pcs

7445: 50 piezas
7425 – Barra estabilizadora de 24": 100 piezas;
7425: 50 piezas
Se utiliza para mantener una separación uniforme
de los componentes del
Stabilizer Bar
Item #7445
sistema de suspensión
(Tes principales y
Tes secundarias).

GA7327 – Adaptador de Suspensión – Facilita
cambios direccionales en las Tes principales Prelude®;
el componente de 27" de largo tiene dos diferentes
detalles en sus extremos. Uno cuenta con un clip
SuperLock™ con un trazo de 3" desde el final, el
extremo opuesto tiene un clip XL2 con un detalle de
traslape. Esto permite al adaptador el conectarse ya
sea al final de una Te principal Prelude o conectarse de
manera direccional a una Te principal o Te secundaria.
GA7327 – 60 pcs

APPLICATION OF 4' STABILIZER BAR - ITEM #7445

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com (seleccione: Español)
BPCS-5291M-921

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo
de la Construcción Ecológica de Estados Unidos

Cable de Acero Flexible y Conectores de 12 lb.
AC1210 – 10' de largo
AC1215 – 15' de largo
AC1220 – 20' de largo
ACHC – Cable Conector de lazo breve
1 pc

MOLDURAS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

7445Wall
– Barra
estabilizadora de 48": 100 piezas;
Std.
Angle

