WOODWORKS® Linear
plafones enchapados

Dibujos CAD/REVIT®
armstrongceilings.com

más capacidades

Paneles enchapados WoodWorks® Linear

Estos exclusivos plafones de madera ahusados o tradicionales ofrecen una variedad de estilos lineales.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
o
nuev • Integre iluminación lineal a la perfección

• Los plafones patentados con ganchos (para
el sistema de suspensión de alta resistencia
con el clip de conexión de luz integrado
Prelude® XL® de 15/16") proporcionan
y luminarias de Backlight srl y XAL®
acceso seguro desde abajo
• Plafones en anchos nominales de 4" o 6"
™
evo • Ciertos productos incluidos en el Programa
o
nuev • La familia de productos CleanAssure – nu
FAST – listo para enviar en 4 semanas o
incluye plafones y paneles desinfectables,
menos
sistemas de suspensión, y bordes
• Sistema estándar completo de un
fabricante (sistema de suspensión/ plafones/
bordes)

MADERA ENCHAPADO

on
Ahora, ción de
integracrias más
lumina
fácil

Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Natural Variations™
(Enchapados de madera auténtica)

Beech
(NBE)

 Banda para borde aplicada en fábrica para
una calidad superior
• Producto de origen biológico con
certificación del USDA: 100%
• 
Relleno BioAcoustic™ disponible para un
mejor desempeño acústico
•

Maple
(NMP)

Light Cherry
(NLC)

Constants™
(Enchapados en madera real)

Dark Cherry
(NDC)

Maple
(CMA)

Cherry
(CCY)

Walnut
(CWA)

Redux Wood
Wheat (CRW)

Bamboo*

Walnut
(NWN)

Oak
(NOK)

Walnut Espresso
(NWE)
Patina
(BAP)

Native
(BAN)

Acabados
personalizados disponibles
(Plazos de entrega extendidos)

* El enchapado es rápidamente renovable.
El bambú es una planta que solo requiere entre 3 y 7 años para
madurar, y no es necesario volver a plantarla después de cada cosecha.

TechLine 877 276-7876

Plafones WoodWorks® Linear enchapados en Maple con
luminaria lineal de 5-1/4" x 95". Detalles de integración
en armstrongceilings.com/linearlighting
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CleanAssure™
plafones desinfectables

6690W1 _ _ _

Tablones con ancho
nominal de 4"

24 x 96 x 3/4"

Clase A

0.45

•

•

•

6691W1 _ _ _

Tablones con ancho
nominal de 6"

24 x 96 x 3/4"

Clase A

0.20

•

•

•

6692W1 _ _ _

Tablones estrechos

24 x 96 x 3/4"

Clase A

0.20

•

•

•

Número de
artículo ◆

Plafones enchapados con
certificación FSC®
WoodWorks® Linear

Descripción

Dimensiones
Ancho x Largo x Alto
nominales (Pulgadas)
Tamaños personalizados
disponibles

Ranura de 3/4"
Ranura de 3/4"

Los productos del programa FAST están listos para enviar del fabricante en 4 semanas o menos.
Consulte los plazos de entrega actuales y las opciones (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134.

◆ Cuando especifique u ordene, incluya los sufijos de color de 3 letras apropiados.

NOTA: Enchabados y tamaños como orden personal disponibles; Llame a Techline 1 877 276 7876.

* NRC se alcanza con plafones de relleno BioAcoustic™
EJEMPLO:

6690W1 NLC

Tipo/dimensión
Acabado:
del plafón:
Natural Variations™
Tablones de 2' x 8' con
Light Cherry
ancho nominal de 4"

PROPIEDADES FÍSICAS

TechLine 877 276-7876

Es muy importante que los plafones WoodWorks hayan
adquirido temperatura ambiente antes de la instalación. Se
debe mantener la humedad relativa entre un 25% y un 55% y
las temperaturas entre los 50°F y los 86°F durante toda la vida
útil del producto.
Consideraciones de diseño
No se recomiendan las instalaciones de nubes con un ancho
total de panel de menos de 6'.
Las instalaciones de nubes deben tener al menos dos plafones
de largo para que los extremos cortos de los plafones que
interactúan con el borde se puedan instalar con el lado abierto
de los ganchos mirando hacia el perímetro. Ver instrucciones
de instalacion para detalles.
Consideraciones de especificación
Atención: Para que los productos de madera certificada por
FSC mantengan la certificación CoC, deben venderse a un
distribuidor con certificación CoC o directamente al contratista
de la instalación. Si no sigue ese procedimiento, se perderá la
validez de CoC.
Restricción sísmica
Los plafones WoodWorks Linear han sido diseñados, probados
y aprobados para su uso en todas las zonas sísmicas si se
instalan de acuerdo con las instrucciones de instalación de
Armstrong.
Limpieza y Desinfección
Información para la limpieza y desinfección, de acuerdo
con las recomendaciones de los CDC, disponible en
armstrongceilings.com/cleaning

Consideraciones FAST 1,3,4
El tamaño del proyecto importa: Los projectos grandes, más de
2500 SF o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán
plazos de entrega más largos.
La ubicación importa: Tiempo de tránsito no está incluido. Estamos
listos para enviar productos FAST1. Los envíos fuera de los Estados
Unidos continentales variarán según la ubicación y las aduanas.
El horario de los camiones distribuidores importa: Confiamos en la
distribución para ayudar a mover los productos rápidamente. Cuando
la velocidad sea importante, trabaje con su distribuidor local para
garantizar el servicio FAST.
Inventario vs Pedido Personalizado: FAST1 (artículos en inventario) y
FAST3 y 4 y productos de pedido personal pasarán por la distribución
y dependerán de los horarios de los camiones distribuidores.
Garantía
Detalles en armstrongceilings.com
Peso
2.75 lbs/pie 2 ; empaquetado a granel por pedido. El sistema de
suspensión, herrajes y accesorios se piden por separado.
6690,6691 – 2.49 lbs/pie 2
6692 – 2.75 lbs/pie 2

WOODWORKS® – Estándar

Material
Madera aglomerada retardante al fuego con
certificación FSC y con enchapados de corte superficial
(RA-COC-003601). Para obtener más información acerca
de los productos con certificación FSC®, o si desea
consultar nuestra carta de certificación de FSC®, visite
armstrong.com/woodworksfsc
Acabado de la superficie
Revestimiento semi brillante transparente o teñido.
Resistencia al fuego
Características de combustión superficial según ASTM
E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos.
Índice de generación de humo de 50 o menos.
Características de combustión superficial CAN/ULC S102.
Índice de propagación de llama de 25 o menos.
Clasificación de generación de humo de 50 o menos.
Clasificación de ASTM E1264
Tipo XX; Patrón: Z; Resistencia al fuego de Clase A.
Consideraciones de aplicación
Pueden existir variaciones entre los plafones como
consecuencia de las características naturales de la
madera y las vetas.
El uso de plafones de madera grandes puede provocar una
desviación de hasta 1/8", así como una inconsistencia de
alineación debido al tamaño y las condiciones ambientales.
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ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
Número de
artículo ◆

Descripción

Dimensiones
Ancho x Largo x Alto
(Pulgadas)

Colores

Piezas/
caja

Número de
artículo ◆

Descripción

Dimensiones
Ancho x Largo x Alto
(Pulgadas)
Colores

Piezas/
caja

8200T10

Plafón de relleno de
fibra mineral

24 x 24 x 1"

Black

12

6408_ _ _

Bandas perimetrales

300" x 3/4"

Enchapados
Estándar

1

5479

Plafón de relleno
BioAcoustic™

24 x 24 x 5/8"

Beige

12

7891

Alambre de colganteo
calibre 12

Longitud de 144"

–

140

5823

Plafón de relleno
BioAcoustic

24 x 24 x 5/8"

Black (Matte)

12

◆ 	Al especificar u ordenar, incluir apropiadamente las tres letras del sufijo (e.j. 6408 N M P)

**

Las cajas de molduras incluyen Clips FXTBC y Placas de Empalme FX4SPLICE.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN A l ordenar los materiales del sistema de suspensión, tenga en cuenta que este producto requiere Prelude® 15/16" resistencia superior (HD) los Tes principales
y 2" las Tes secundarias que son altura completa (1-11/16"). Ambos componentes del sistema de suspensión deben especificarse en Tech Black (BL).

Número de artículo

Descripción

Dimensiones (Pulgadas)

Piezas/caja

5986

Gancho de barra en T†

Nominal 4 x 2 x 3"

50

7123

Tornillos de madera

5/8"

300/empaque

6091

Cable de seguridad

24" x 3/32"

50 (2 por plafón))

SH12

Colgante de soporte

144" x 2"

12

D

Gancho de
Barra T

7301BL
12' Te Principal HD

Clipe de
Conexión

D

Detalle de la instalación

SECTION D-D
SCALE 1 / 2

WW Concealed Trim

†

P ara el plafón de 24" x 96", instale ocho ganchos. NOTA: Tres tornillos por gancho.
NOTA: Consulte las instrucciones de instalación en armstrongceilings.com para una mejor comprensión de los requisitos del sistema de suspensión.
C

C

WW Concealed
T-Bar Hook

SECTION C-C
SCALE 1 / 2

WOODWORKS® – Estándar

PLAFÓN DE RELLENO
Número de artículo

Descripción

Dimensiones (Pulgadas)

Colors

Pieces/Carton

5479

Plafón de relleno BioAcoustic™

24 x 24 x 5/8"

0.75

–

Beige Matte

12

5823

Plafón de relleno de fibra mineral

24 x 24 x 5/8"

0.75

–

Black Matte

12

8200T10

Fiberglass Infill Panel

24 x 24 x 1"

0.80

–

Black Gloss

12

OPCIONES DE PLAFONES DE RELLENO
1. Plafón de relleno BioAcoustic 582 – Black
2. Plafón de relleno BioAcoustic 5479 – Beige
3. Bolsa de relleno de fibra de vidrio de 1" 8200T10

1

2

3

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/woodworkslinear
(seleccione: Español)
BPCS-5126M-122

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Living Building
Challenge® (LBC) es una marca del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas
de International WELL Building Institute; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; XAL® es una marca
del XAL GmbH; Backlight srl es una marca de BACKLIGHT srl; FSC® es una marca comercial registrada de FSC Forest
Stewardship Council, A.C., license code FSC-C007626; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento
son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados © 2022 AWI Licensing LLC

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
WOODWORKS® Linear
Iluminación lineal
plafones enchapados

Integre sin problemas luminarias lineales fabricadas por Backlight®
srl y XAL® con plafones de madera enchapados WoodWorks® Linear
con ensamble cuadrado estándar o fabricados a pedido, utilizando clips
de conexión de iluminación integrada que suspenden la iluminación
directamente del sistema de suspensión. Esto elimina la necesidad de
un soporte independiente de la luminaria o la modificación del sistema
de suspensión.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 El clip y el sistema de suspensión

•

diseñados y probados integran
perfectamente la iluminación con el
sistema de suspensión
• 
Luminarias prediseñadas de bajo perfil en
anchos combinables de 3-1/4" y 5-1/4",
fabricadas por Backlight srl y XAL para un
aspecto elegante al ras

Plafones
enchapados en madera WoodWorks® Linear en color Maple con luminaria lineal
de 5-1/4" x 95"

 Aprobado para su uso en todas las
categorías sísmicas

•

VISUAL SELECTION

Nº. de artículo

Plafones de madera 8171WLVPC01
enchapados
WoodWorks® Linear

CONSIDERACIONES DE DISEÑO
 La longitud de la luminaria está diseñada

•

para combinar con la longitud de los
plafones

 Las luminarias deben tenderse en paralelo a
la dirección del plafón y no deben usarse en
plafones perimetrales
• 
Los plafones modificados deben estar
•

atornillados al sistema de suspensión. La
ranura entre la luminaria y los plafones se
combinará con la ranura de un plafón a otro
• 
Se requiere coordinación entre el contratista
del plafón y el electricista para la instalación

Descripción

Nº. de artículo del
plafón WoodWorks®
combinable

Se requiere modificación
del plafón en el sitio de
trabajo*

Dimensiones de la
luminaria compatible
fabricada por la empresa
asociada Ancho x Largo
(Pulgadas)

Clip de conexión de
iluminación integrada

6690W1
6691W1

Retire una (1) placa
Retire una (1) placa

3-1/4" x 95.25"
5-1/4" x 95.75"

Clips
necesarios
por luminaria
4
4

Clip de conexión de
iluminación integrada
Artículo 8171WLVPC01

BP8171WLVPC01

*	Si los solicita a ASQuote@armstrongceilings.com, existen plafones fabricados a pedido que eliminan la necesidad de modificar en el sitio de trabajo los plafones estándar.
NOTA: El artículo 8171WLVPC01 se embala en un formato de 12 unidades/caja.
Luminaria lineal de 5-1/4"
de XAL® o Backlight srl

Plafón enchapado en
madera WoodWorks® Linear
Artículo 6691W1

DETALLES DE INSTALACIÓN

LUMINARIAS
Compatible con la luminaria CHIARO de Backlight® srl
y la luminaria para tablón lineal de bajo perfil PANO
de XAL®

Clip de conexión de
iluminación integrada
Artículo 8171WLVPC01

BP8171WLVPC01

Luminaria lineal de 5-1/4"
de XAL® o Backlight srl

Plafón enchapado en
madera WoodWorks® Linear
Artículo 6691W1

BP8171WLVPC01
Luminaria lineal de5-1/4"
de XAL® o Backlight srl

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/linearlighting
(seleccione: Español)
BPCS-5126M-122

XAL® es una marca del XAL GmbH; Backlight srl es una marca de BACKLIGHT srl;
todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad
de AWI Licensing LLC o afiliados © 2022 AWI Licensing LLC

WOODWORKS® – Estándar

Plafón enchapado en
madera WoodWorks Linear
Artículo 6691W1

Clip de conexión de
iluminación integrada
Artículo 8171WLVPC01

Para información detallada sobre iluminación, póngase en
contacto con su representante local de Backlight® srl o XAL®.

