
1.0  GEnEraL

1.1  Descr ipción del  Producto

La Abrazadera de Enganche Biselada Oculta MetalWorks 
es un plafón de acero galvanizado de accesible desde abajo 
disponible en tamaños estándares 1' x 4', 2' x 2',  
2' x 4' y 30" x 30". Está diseñada para instalarse en el 
sistema de suspensión MPT 4500. Todos los plafones 
completeos pueden extraerse y volver a instalarse sin 
movimiento ascendente en el área del pleno.

1.1 .1 . insta lación Estándar

Esta es una suspensión indirecta que se compone de un 
canal de transporte de 1-1/2" sostenido por un alambre de 
calibre N.° 12. La Te principal MPT 4500, que está conectada 
al canal de transporte mediante la abrazadera del alambre 
N.° B4, y los plafones Snap-in (enganche). Los perímetros 
se cortan con el canal “C”N.° de artículo 7, y los bordes de 
los plafones con cortes, se mantienen en contacto con la 
moldura mediante el canal de sujeción dispersor 7126.

1.1 .2 . insta lación al terna

Puede lograrse una instalación de suspensión directa 
atornillando las tes principales MPT4500 a la superficie 
de un sistema de retícula de barra T estándar Prelude 
o la de plafón de yeso®.

1.2 . acabado de la  superf ic ie

Los plafones MetalWorks Snap-in (enganche) están 
previamente recubiertos y disponibles en seis perforaciones 
o en acabados no perforados o en acabado estándar
Whitelume (WHA), Silverlume (SLA), Gun Metal (GMA), Satin
Anodized (SAA), Lacquer Mill (LMA), y Brushalume (BMA).
El vinyl impreso fundido en aluminio ofrece acabados con
aspecto de madera Laminates Rock Maple (LRM), Laminates
Light Cherry (LLC) y Laminates Wild Cherry (LWC). Los
acabados perforados contienen tejido de lana acústica color
negro aplicada en fábrica en la parte trasera del plafón. La
superficie de estos plafones es restregable, resistente al
polvo y no direccional. Opcionales BioAcoustic™ (artículo
5823) y de relleno de fibra de vidrio (artículo 8200100)
disponibles para mayor absorción de sonido.

1.3 . a lmacenamiento y  manejo

Los plafones se deben guardar en un lugar seco y en sus 
respectivas cajas hasta el momento de instalarlos, para 
evitar daños. Las cajas se deben guardar en posición 
vertical. Se debe tener cuidado al manejar, para evitar que 
se dañen o ensucien.

NOTA: Los plafones MetalWorks Snap-In pueden embalarse 
con la superficie del plafón hacia la parte externa de la caja. 
Tenga cuidado al mover y abrir las cajas para evitar daños 
en la superficie del plafón. Los plafones se envían con una 
capa protectora adherida a la superficie y en sus lados. 
Retire toda la capa antes de la instalación o si lo prefiere, 
para proteger más los plafones durante su instalación, retire 
solo la capa de los lados. Una vez que la instalación esté 
completa, retire la capa de la superficie del plafón.

1.4 . condic iones del  s i t io  de t rabajo

Las áreas del edificio en las que se pondrán los techos 
(cielos rasos) deberán estar libres del polvo y de escombros. 
se pueden utilizar para instalaciones exteriores o donde 
haya agua estancada o la humedad pueda estar en contacto 
directo con el plafón.

1.5 . E l  P leno

La instalación de plafones MetalWorks Snap-in no requiere 
más espacio en el pleno de aquella necesaria para colgar 
el sistema de suspensión. Los plafones nunca tendrán 
que moverse en el espacio del pleno durante la instalación 
o la extracción.

El peso total del ensamble del plafón es de 3-1/4" medido 
desde la superficie del plafón hasta la parte superior del 
canal de transporte de la Te principal. Se requiere espacio 
adicional para los dispositivos de conexión y los alambres 
de suspensión.
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2. sistEMa DE susPEnsión

Las Tes principales MPT 4500 se instalan a cada 2' con 
alambre de colganteo N.° 12 (artículo 7891) y se conectan 
al canal de transporte de 1-1/2" utilizando la abrazadera 
del alambre B4. De manera alterna, pueden conectarse 
mediante tornillos perpendicular a las Tes principales Prelude 
o del plafón de yeso con centros de 4' con dos tornillos
autoperforantes de N.° 6 x 7/16" en cada intersección.

2.1. La ubicación de la primera Te principal debe ser como 
se detalla en el plan de plafón reflejado, de manera de 
proporcionar bordes iguales en tamaño y mayores a 1/2 del 
ancho del plafón completo.

2.2. Los colgantes y soportes deben cumplir con los 
requerimientos del código local.

2.3. Los perímetros se cortan con la moldura del canal de caja 
7835 artículo 7125 conectada con pasadores adecuados. 

2.4. Los bordes cortados se sostienen contra la moldura 
insertando un canal de sujeción dispersor 7126 en la moldura 
sobre cada plafón de corte.

2.5 . insta lación del  P lafón

Los plafones son mecánicamente direccionales. Los dos 
lados opuestos poseen un par de “puntos” que enganchan 
la Te principal y soportan el plafón. 

2.5.1. Alinee los bordes con la apertura en la parte inferior 
de la Te principal y presione hacia arriba con la palma 
de la mano.

2.5.2. Se recomienda el uso de un tira lineas para mantener 
la alineación del plafón perpendicular a las tes principales.

2.6 . P lafones con corte

Los plafones con corte nunca deben colocarse en el área 
interna del techo. Todos los servicios montados en el plafón 
deben reemplazar a un plafón completo, instalarse en un corte 
de orificio del plafón o montarse a través de la superficie 
del plafón.

2.6.1. Consulte las Instrucciones de corte de MetalWorks — 
LA 295521 para obtener información detallada sobre el corte 
de plafones de metal Armstrong. Este documento explica 
las ventajas y desventajas de distintos tipos de equipos 
y la forma en que se utilizan cuando se cortan nuestros 
productos.

2.6.2. Cuando se utiliza relleno de fibra de vidrio, también 
debe cortarse según el tamaño. Esto se realiza de mejor 
manera con un par grande de cortadoras o tijeras. Vuelva a 
sellar la bolsa de polietileno con cinta de embalar antes de la 
instalación.

2.6.3. Inserte el borde cortado del plafón en la moldura 
de la caja y enganche los “puntos” en la Te principal. Llegue 
hasta el interior de la retícula e inserte un canal de sujeción 
dispersor 7126 en la moldura de la caja para sostener 
el borde de corte en su lugar.

2.7 . Extracción del  P lafón

Todos los plafones pueden extraerse sin moverse hacia arriba 
del pleno.

2.7.1. La herramienta de extracción del plafón, artículo 
7127, se inserta en la unión entre los dos plafones. Una vez 
insertada lo suficientemente profunda, la herramienta se 
enganchará en el borde superior del plafón. Tire hacia abajo 
para liberar el plafón de la Te principal MPT 4500.

2.7.2. Los plafones adyacentes pueden retirarse de la 
misma fila de las Tes principales sin el uso adicional de la 
herramienta. 
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Moldura de Caja del Perímetro N.° 7125

Abrazadera de Alambre 
de Canal de 1-1/2" N.° B4 Canal de Transporte de 1-1/2"

Plafón de Metal 
Snap-in (Encaje)

MPT4500Te Principal MPT4500

Sujeción del 
Dispersor N.° 7126

Detalle de secciones del plafón MetalWorks  Snap-in (encaje) instalado en un canal de transporte de 1-1/2"

Moldura de Caja del Perímetro N.° 7125

Abrazadera de Alambre 
de Canal de 1-1/2" N.° B4 Canal de Transporte de 1-1/2"

Plafón de Metal 
Snap-in (Encaje)

MPT4500Te Principal MPT4500

Sujeción del 
Dispersor N.° 7126

Detalle de secciones del plafón MetalWorks  Snap-in (encaje) instalado en un canal de transporte de 1-1/2"

Detalle de perspectiva del plafón MetalWorks Snap-in (enganche) instalado en un canal de transporte de 1-1/2"

Detalle de secciones del plafón MetalWorks Snap-in instalado en un canal de transporte de 1-1/2"

Plafón Snap-in 
(Metal de Encaje)

MPT 4500 
(Distancia relativa 
al tamaño del plafón)

Canal de Transporte 
de 1-1/2"

Abrazadera 
de Alambre B-4

Alambre de colganteo N.° 12 (7891) 
4' en el centro o según lo requerido 
por el código

Detalle de perspectiva del plafón MetalWorks Snap-in (encaje) instalado en un canal de transporte de 1-1/2"

D e t a l l e  d e  I n s t a l a c i ó n  –  M e t a l W o r k s ™ S n a p - i n  ( e n g a n c h e )  e n  c a n a l  d e  t r a n s p o r t e  d e  1 - 1 / 2 "

Tes Principales 
de Plafón de yeso 

o Prelude en 
centros de 4' 

Alambre de colganteo 
N.° 12 (7891) 4' en el 
centro o según lo requerido 
por el código

MPT 4500 
Conectado a tes principales 
con dos tornillos autoperforantes 
de N.° 6 x 7/16" (Distancia relativa 
al tamaño del plafón)

Plafón de Metal 
Snap-in (Encaje)

Detalle de perspectiva del plafón MetalWorks Snap-in (encaje) instalado en un sistema de suspensión de barra T de 15/16"

Detalle de perspectiva del plafón MetalWorks Snap-in (enganche) instalado en una retícula de barra T de 15/16"

Sistema de Suspensión de Barra 
T de Resistencia Elevada

MPT4500 Te Principal MPT4500
Plafón de Metal 
Snap-in (Encaje)

Sujeción del Dispersor N.° 7126

Tornillo Taladreado 
Automáticamente N.° 6 de 7/16"

Moldura deCaja del Perímetro N.° 7125

Section detail of MetalWorks Snap-in ceiling installed on 15/16" T-bar grid

Sistema de Suspensión de Barra 
T de Resistencia Elevada

MPT4500 Te Principal MPT4500
Plafón de Metal 
Snap-in (Encaje)

Sujeción del Dispersor N.° 7126

Tornillo Taladreado 
Automáticamente N.° 6 de 7/16"

Moldura deCaja del Perímetro N.° 7125

Section detail of MetalWorks Snap-in ceiling installed on 15/16" T-bar grid

Heavy-duty T-Bar Suspension System

MPT4500 MPT4500 Main Beam
Snap-in Metal Panel

Spreader Hold Down #7126

#6 – 7/16" Self-drill Screw

Perimeter Box Molding #7125

Section detail of MetalWorks Snap-in ceiling installed on 15/16" T-bar grid

Detalle de sección del plafón MetalWorks Snap-in (enganche) instalado en una retícula de barra T de 15/16"

D e t a l l e  d e  I n s t a l a c i ó n  –  M e t a l W o r k s  S n a p - i n  ( e n g a n c h e )  e n  s i s t e m a  d e  s u s p e n s i ó n  d e  b a r r a  t
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