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silHouette® xl® RanuRa de 1/8"
sistema de te Ranurada de 9/16"

aplicacioneS típicaS

•  oficinas

• educación

•  locales comerciales

• Hotelería

el acabado de revestimiento en polvo 
Blizzard White combina perfectamente 
con los plafones (cielos rasos) 
optima® y Ultima® para lograr un 
aspecto limpio, uniforme y monolítico 
una vez realizada la instalación.

atRibutoS de Selección clave

•  el sistema de suspensión Seismic Rx® ahorra 
tiempo y dinero; armstrong ofrece un enfoque 
iCC-eS para las instalaciones (eSr-1308)

•   el revestimiento galvanizado por inmersión en 
baño caliente inhibe la oxidación mejor que los 
sistemas electrogalvanizados o pintados

•  algunos artículos están disponibles en medidas 
métricas

•  Costura rotativa durante la fabricación para 
obtener resistencia a la torsión y estabilidad 
adicionales durante la instalación; mantiene el 
tamaño y la forma de la ranura cuando realiza 
el corte de las tes secundarias perimétricas

•  el detalle soldado en el extremo de Xl2 ofrece 
una conexión y un bloqueo seguros

•  Garantía limitada de 10 años para el sistema; 
garantía limitada de 30 años para los sistemas 
de plafones (cielos rasos) cuando se usan con 
los productos HumiGuard® plus 

•   las tes principales y las tes secundarias pueden 
pedirse con tamaños especiales y separación de 
muescas para las necesidades de su proyecto

n.° de 
artículo

perfil  
de borde descripción

Separación 
de muescas muescas

dimensiones 
(pulgadas)

Separación 
entre colgantes* 
lb./pies lineales

Fire 
Guard™

categoría 
Sísmica 

piezas/ 
caja

pies 
lineales/ 
caja

Silhouette Xl – Ranura de 1/8" 4 Ft. 5 Ft.
Los puntos representan el  

nivel más alto de rendimiento.

76018_ _❖ 9/16" te principal de resistencia superior de 12' 
– con muesca de 24" de centro a centro

24" de centro 
a centro

144 x 9/16 x 1-3/4" 16.35 7.80 – • 20 240

76128_ _❖ 9/16" te principal de 12' de resistencia superior 
– sin muesca

– 144 x 9/16 x 1-3/4" 16.35 7.80 – • 20 240

76008_ _❖ 9/16" te principal de resistencia intermedia de 
12' – con muesca 24" de centro a centro

24" de centro 
a centro

144 x 9/16 x 1-3/4" 13.10 6.61 – – 20 240 

76028_ _❖ 9/16" te principal de resistencia intermedia de 
10' – con muesca 24" de centro a centro

24" de centro 
a centro

120 x 9/16 x 1-3/4" 13.10 6.61 – – 20 200

76038_ _❖ 9/16" te principal de resistencia intermedia de 
12' – con muesca 48" de centro a centro

48" de centro 
a centro

144 x 9/16 x 1-3/4" 13.10 6.61 – – 20 240 

76068_ _❖ 9/16" te principal de resistencia intermedia de 
10' – con muesca 30" de centro a centro

30" de centro 
a centro

120 x 9/16 x 1-3/4" 13.10 6.61 – – 20 200 

xl76808_ _❖ 9/16" te secundaria de 8' – sin muescas – 96 x 9/16 x 1-3/4" 12.59** – – • 20 160

xl76908_ _❖ 9/16" te secundaria de 6' – sin muescas – 72 x 9/16 x 1-3/4" 12.59** – – • 20 120

xl76508_ _❖ 9/16" te secundaria de 5' – sin muescas – 60 x 9/16 x 1-3/4" – 6.09 – • 30 150

xl76558_ _❖ 9/16" te secundaria de 5' – muesca en el centro, 
ambos lados

– 60 x 9/16 x 1-3/4" – 5.71 – • 30 150

xl76408_ _❖ 9/16" te secundaria de 4' – sin muescas – 48 x 9/16 x 1-3/4" 14.11 – – • 60 240

xl76458_ _❖ 9/16" te secundaria de 4' – muesca en el centro, 
ambos lados

– 48 x 9/16 x 1-3/4" 12.60 – – • 60 240 

xl76468_ _❖ 9/16" te secundaria de 4' – muesca en el 
centro, un lado

– 48 x 9/16 x 1-3/4" 13.01 – – • 60 240

xl76708_ _❖ 9/16" te secundaria de 30" – sin muescas – 30 x 9/16 x 1-3/4" 47.76 – – • 60 150

xl76208_ _❖ 9/16" te secundaria de 2' – sin muescas – 24 x 9/16 x 1-3/4" 69.69 – – • 60 120

xl76108_ _❖ 9/16" te secundaria de 1' – sin muescas – 12 x 9/16 x 1-3/4" 69.69 – – • 120 120

otros tamaños 9/16" tes principales l: 36" – 144" / tes secundarias l: 6" – 144" / Separación de muescas de 3" desde los extremos, luego 6" Varía Varía

Clase aStM  
Hd: resistencia superior 
id: resistencia intermedia
ld: resistencia ligera

n.° de 
artículo descripción longitud

(a)
Remate

(b)
Remate

(c)
Remate

piezas/ 
caja

pies lineales/
caja

molduras de muro sugeridas y molduras de sombra (Opciones de molduras adicionales disponibles. 

7804_ _❖ Ángulo perimetral con reborde de 12' 144" 9/16" 7/8" – 30 360

7873_ _❖ Ángulo escalonado de 10' 120" 9/16" 15/16" 3/8" 30 300

7878_ _❖*** Ángulo escalonado sísmico de 10' 120" 15/16" 15/16" 3/8" 30 300

* extensión simple

** alambre a 4'

 ***  adecuado para instalaciones sísmicas de Categoría d, e, F con abrazadera BerC2 
❖ artículos disponibles en acabado de revestimiento en polvo Blizzard White 

 al especificar o realizar un pedido de artículos con un color o un acabado, agregue el sufijo de dos letras al final del número de artículo (p. ej., 7804Z W – Blizzard White)

  Disponibilidad
de 10 AÑOS

leed®

co
nt

en
id

o 
re

ci
cl

ad
o

m
at

er
ia

le
s 

lo
ca

le
s

m
an

ej
o 

de
 

re
si

du
os

armstrongceilings.com (Seleccione su país)



White  
(WH)

estándar

❖  artículos disponibles en acabado de
revestimiento en polvo

Selección de coloReS 
y acabadoS

Blizzard 
White 
(ZW)

acabado de revestimiento 
en polvo❖

detalleS

datoS FíSicoS 
material
acero galvanizado por inmersión en baño caliente

acabado de la superficie
Pintura de poliéster secada al horno o revestimiento 
de pintura en polvo

armstrongceilings.com/
suspensionsystem
(Seleccione su país)
BPCS-3078M-1013

dimensión del frente
9/16"

perfil
ranura con perno

conexión de te secundaria/te principal
ingleteada

detalle final 
te principal: acoplamiento

te secundaria: abrazadera (clip) remachada

clasificación de Resistencia
intermedia o superior

ReSiStencia SíSmica 

silHouette® xl® RanuRa de 1/8"
sistema de te Ranurada de 9/16"

peSo máXimo de loS acceSoRioS

configuración n.° de 
artículo

accesorio módulo de planificación Separación entre colgantes peso máximo
a b a b a b a b a b

te principal a te principal – Referencias del dibujo: Te principal ( |▲ ) Te secundaria ( --- ) Alambre de colganteo ( +• )

•
••

• •
••

•

76008 
76018 

24" x 48" 
24" x 48"

24" x 48" 
24" x 48"

48" x 48" 
48" x 48"

48" x 48" 
48" x 48"

48" 
48"

48" 
48"

73 lb. 
76 lb.

73 lb. 
76 lb.

•
••

• •
••

•

12" x 48" 
12" x 48"

12" x 48" 
12" x 48"

48" x 48" 
48" x 48"

48" x 48" 
48" x 48"

48" 
48"

48" 
48"

73 lb. 
76 lb.

58 lb. 
76 lb.

Pruebas de tes principales realizadas de la siguiente manera: 76008/814042 probadas a 13.1 lb./pie lineal a 1/360 de una extensión de 4'; 76018 probadas a 16.35 lb./pie lineal a 1/360 de una extensión de 4'.

te secundaria a te secundaria – Referencias del dibujo: Te principal ( |▲ ) Te secundaria ( --- ) Alambre de colganteo ( +• )
• •

••

• •

••

xl76458  
xl76468

24" x 48" 
12" x 48"

24" x 24" 
24" x 24"

48" x 48" 
48" x 48"

48" x 48" 
48" x 48"

48" 
48"

48" 
48"

59 lb. 
59 lb.

41 lb. 
41 lb.

las tes secundarias se probaron de la siguiente forma: Xl76458/813042 a 12 lb./pie lineal a 1/360 de una extensión de 4'.

los accesorios que pesan más de 56 lb. se deben soportar en forma independiente. el peso de los accesorios se basa únicamente en accesorios simples. Para accesorios de un extremo a otro u otras configuraciones no mostradas, consulte a su 
representante de armstrong.  
nota: los datos anteriores se basan en una separación del alambre de colganteo de 48", peso del plafón de 1 lb./pie cuadrado; la deflexión máxima de las tes no debe exceder 1/360 de la extensión, y el sistema de suspensión se debe instalar de acuerdo 
con el estándar aStM C636.

tes principales
76018, 76128

peso mínimode compresión/tensión para extraer  
392.9, 340.0 lbs.

tes secundarias
Xl76808, Xl76908, Xl76508, Xl76558, Xl76408,  
Xl76458, Xl76468, Xl76708, Xl76208, Xl76108

peso mínimo para extraer compresión/tensión
299.5 lbs.

informes icc
Para las áreas en la jurisdicción iCC, vea el informe de 
evaluación iCC número eSr-1308 para conocer los valores 
o las condiciones de uso permisibles con respecto a los 
componentes del sistema de suspensión que figuran en esta 
página. el informe está sujeto a nuevo examen, revisiones 
y posible cancelación.
Para derivar las lb./pie cuadrado máximas, divida la separación 
de centro a centro del componente por las lb./pie lineal 
proporcionadas en la tabla de datos de prueba de carga.

SilHoUette Xl 
te principal

SilHoUette Xl 
te secundaria

SilHoUette Xl  
te principal con 
ranura de 1/8"

SilHoUette Xl 
te secundaria

8 mm

1/4" (6 mm)

1/4" (6 mm)

14 mm
9/16"

5/16"

13/32"
10 mm

1-3/4"
44.5 mm

44.5 mm
1-3/4"

10 mm
13/32"

5/16"

1/4" (6 mm)

9/16"
14 mm

8 mm

(3.175 mm)1/8"

Ángulo perimetral con 
reborde de 7/8"

B B

CA
A

C

shadow molding �ex molding

mcc8 – abrazadera de cierre 
ingleteada Silhouette con ranura 
de 1/8" – elimina el ingleteado de 
la te principal y la te secundaria. 

200 piezas/balde

GcWa – accesorio para muro con 
abrazadera de agarre – Une la te 
principal o la te secundaria a la  
moldura del 
muro por medio 
de lengüetas 
de bloqueo sin 
remaches pop 
ni tornillos.

250 piezas/balde

acceSoRioS 

Ángulo escalonado

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos 
Todas las demás marcas comerciales registradas utilizadas aquí son propiedad de AWI Licensing Company y sus filiales.

M© 2013 AWI Licensing Company

beRc2 – abrazadera de retención del extremo de la te 
de 2" – le permite crear una instalación en el sistema de 
plafón (cielo raso) que cumple con el código de clase sísmica 
d, e, F y eliminar la necesidad de usar una moldura  
de muro o barras separadoras de 2".
albeRc2  
(aluminio)

 200 piezas/balde




