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WOODWORKS®

Cubiertas de columna personalizadas

Las cubiertas personalizadas para columnas WoodWorks® están disponibles en una variedad de diseños, tamaños y materiales para cumplir las 
necesidades del proyecto.

  Cubiertas semicirculares para columnas WoodWorks® armstrongceilings.com/capabilities
Vea más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

pa ra  lograr más
más capacidades 

Diámetros y alturas
•  Diámetro mínimo: 24"
•  Altura máxima antes de apilar: 10'

Perforaciones
•  Perforaciones personalizadas para cumplir sus 

necesidades de diseño

Acabados
•  Enchapado de madera estándar o específico para el 

proyecto
•  Acabados transparentes o con tintes personalizados 

disponibles

Ranuras
•  Variedad de tipos de ranura para cumplir sus  

necesidades de diseño
•  10' de largo nominal máximo

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

Tipos de material
•  Enchapado en fábrica sobre un núcleo curvo, 

resistente al fuego
•  Laminado de alta presión

Diseños
•  Cuarto de círculo
•  Semicírculo
•  Círculo completo
•  Óvalo
•  Oblongo
•  Cuadrado
•  Facetado
•  Personalizado
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WOODWORKS®

Cubiertas de columna personalizadas

PROPIEDADES FÍSICAS
Asistencia en el diseño
Puede obtener asistencia para la gestión de proyectos 
llamando al servicio de asistencia al cliente TechLine al  
877 276-7876.

Garantía
Garantía limitada de un (1) año.
Para consultar los detalles, visite armstrongceilings.com

DETALLES DE INSTALACIÓN

Cota de la columna de muestra

Sección de columna cuadrada Sección de columna semicircular
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Plafón terminado

Frente acabado de la 
cubierta de la columna

Columna
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Placa base con 
acabado 

combinado con 
la cubierta de la 

columna

Piso terminado

Unión entre las piezas de la 
cubierta de la columna, piezas 
que se ensamblarán en el sitio 
de trabajo utilizando juntas de 

galleta cortadas en fábrica

COTA DE LA COLUMNA DE MUESTRA

Costillas de 
soporte 

estructural

El lado “A” de la cubierta de la 
columna se instalará y sujetará 
en un ángulo continuo

El lado “B” se sujeta 
mediante clips

Ángulo de 
metal en “L” 

para la sujeción 
de la columna

Opciones de junta 
al ras o ranura

Columna 
provista por 

terceros

Marco interno 
de madera 
contrachapada

Clips utilizados 
para unir los 
lados de la 
columna

Frente acabado 
de la cubierta 
de la columna

Costillas de 
soporte estructural

El lado “A” de la cubierta de la 
columna se instalará y sujetará 
en un ángulo continuo

El lado “B” se sujeta 
mediante clips

Columna provista 
por terceros

Ángulo de 
metal en “L” 

para la sujeción 
de la columna

Opciones 
de junta al 

ras o ranura

Marco interno 
de madera 
contrachapada

Clips utilizados 
para unir los lados 
de la columna

Frente acabado de la 
cubierta de la columna

Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de 
AWI Licensing Company o de sus empresas afiliadas.
© 2020 AWI Licensing Company
Impreso en Estados Unidos de América.

1"
1"

4"

1'-6"
1/2"

1/2" de espacio para el 
separador provisto por 
terceros. Se requiere el 

separador para la alineación

Placa base con acabado 
combinado con la 

cubierta de la columna

1/2"
6-1/2"6-1/2"

SECCIÓN DE COLUMNA

Plafón terminado

Frente acabado de la 
cubierta de la columna

Costillas de madera 
contrachapada 

estructural
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Piso terminado

Unión entre las piezas de 
la cubierta de la columna, 

piezas que se 
ensamblarán en el sitio de 

trabajo utilizando juntas de 
galleta cortadas en fábrica
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Sección de columna


