
PANEL DE YESO/ESTUCO – Sistemas de plafones 
(cielos rasos) planos
Sistemas de suspensión

61 % Contenido
reCiClado

• todos los componentes de acero para paneles 
de yeso miden 0.018" como mínimo,cumple 
con aStM C645 

• Compatible con marcos de montantes, canales, 
canaletas de cobertura, madera u otros marcos 
adicionales

•    los componentes Fire Guard™ cumplen con 
un amplio rango de unidades de diseño Ul 
(Xl7936G90 no es ignífugo)

• Garantía limitada de 10 años para el sistema

• Garantía limitada de 30 años para los sistemas 
de plafones (cielos rasos)

• el revestimiento galvanizado por inmersión en 
baño en caliente G90 se encuentra disponible 
para aplicaciones en exteriores (Hd8906G90, 
Xl8945PG90, Xl8947PG90, Xl8965G90, 
Xl8925G90, Xl7936G90)

Atributos de selección clAve

Una alternativa económica, de instalación rápida  
y sencilla, frente a la construcción con montantes 
y canales. Proporciona soluciones prácticas para 
muchas condiciones de instalación en interiores.

• algunos componentes están disponibles en alto 
contenido reciclado (HrC): Contenido reciclado 
total del 61 %, post-consumo del 53 %,
pre-consumo del 8 %

• los artículos que no son de HCr tienen un 
contenido reciclado del 30 %

•   el perfil patentado PeakForm® aumenta la 
resistencia y la estabilidad para lograr un mayor 
rendimiento durante la instalación

• la abrazadera (clip) de tes principales 
superlock™2 está diseñada para brindar una 
conexión resistente y segura, y una alineación 
rápida y precisa, las cuales se confirman con un clic 
audible; fácil de extraer/reubicar

•   la te principal Hd8906iiC acepta las abrazaderas 
(clips) integrales de aislamiento contra impactos (iiC) 
para proporcionar hasta ocho puntos de mejora de iiC.

•   el reborde inverso screwstop™ evita el giro de los
tornillos en superficies de 1-1/2" de ancho

•  Costura rotativa durante la fabricación con un método
patentado para obtener resistencia a la torsión 
y estabilidad adicional durante la instalación

•   tes principales y secundarias Hd8906 (HrC) con
ranuras adicionales para luminarias tipo F

• recubrimiento galvanizado por inmersión en baño 
caliente G90, según el estándar aStM C645, 
proporciona una resistencia superior a la corrosión

• Se dispone de construcción resistente a corrientes 
de aire

•   las tes secundarias Xl2 (detalle soldado en el 
extremo) ofrecen una conexión y un bloqueo 
seguros; fáciles y rápidas de instalar

APlicAciones tíPicAs

•  aplicaciones interiores/exteriores

• Cajillos/transiciones especiales

• Áreas de gran visibilidad

•  Combinación de panel de yeso y plafón acústico
(cielo raso) o placas de plafón (cielo raso)

• Bóvedas de cañón y cúpulas

• instalaciones húmedas (estuco/yeso)

clAsiFicAción de resistenciA 
Al Fuego
Cumple con un amplio rango de unidades de 
diseño Ul: d501, d502, G523, G524, G526, 
G527, G528, G529, J502, l502, l508, l513, 
l515, l525, l526, l529, l564, P501, P506, 
P507, P508, P509, P510, P513, P514, P516 
(Xl7936G90 y SP135 no son ignífugas).

nota: Consulte el directorio de Ul para 
obtener información detallada acerca de 
diseños específicos.

n.° de 
artículo

Perfil de 
borde descripción

separación 
de muescas

dimensiones
(Pulgadas)

separación entre  
soportes lb./Pies lineales

tes principal para panel de yeso (los números en rojo son artículos Fire guard) 2 pies 3 Ft. 4 Ft.

HD8906HRC 
HD8906G90 
HD8906IIC

1-1/2"
te principal de resistencia 
superior para panel de yeso de 
12' (Para luminarias de tipo F)

42 ranuras – comenzando 
a 2-1/4" de cada extremo† 144 x 1-1/2 x 1-11/16" 95.5 43.19 18.66

HD890610 1-1/2"
te principal de resistencia superior 
para panel de yeso de 10' 
(Para luminarias de tipo F)

51 ranuras – comenzando 
a 2-1/4" de cada extremo† 120 x 1-1/2 x 1-11/16" 95.5 43.19 18.66

SP135 1-1/2"
te principal para estuco de 
resistencia superior de 135" G90

13.5" de centro a centro 135 x 1-1/2 x 1-11/16" 95.5 43.19 18.66

n.° de 
artículo

Perfil de 
borde descripción

separación 
de muescas

dimensiones
(Pulgadas)

separación entre 
soportes lb./Pies linales

tes secundarias para paneles de yeso

XL8965 
 XL8965HRC

1-1/2" te secundaria para panel de 
yeso de 6'

6 ranuras – comenzado  
a 24" de cada extremo†

72 x 1-1/2 x 1-1/2" 6' 4.58

XL8947P 1-1/2" te secundaria para paneles 
de yeso de 50" 

8 ranuras – comenzado  
a 10" de cada extremo†

50 x 1-1/2 x 1-1/2" 50" 12.79

XL8945P 
XL8945PHRC

1-1/2" te secundaria para paneles 
de yeso de 4'

9 ranuras – ranura central 
y comenzado a 10" de 
cada extremo†

48 x 1-1/2 x 1-1/2" 4' 14.27

 XL7936G90 1-1/2" te secundaria para paneles 
de yeso de 3'

ninguna 36 x 1-1/2 x 1-1/2" 3' 31.33

 XL8925 1-1/2" te secundaria para paneles 
de yeso de 26"

2 ranuras – comenzado  
a 12" de cada extremo†

26 x 1-1/2 x 1-1/2" 26" 76.07

 XL8926 1-1/2" te secundaria de 2' 3 ranuras - ranura central 
y a 10" de cada extremo†

24 x 1-1/2 x 1-1/2" 2' 90.25

 XL7918 1-1/2" te secundaria de 14" ninguna† 14 x 1-1/2 x 1-1/2" 14" –

XL7341 15/16" te secundaria de 4' 3 ranuras – comenzado  
a 12" de cada extremo

48 x 1-11/16 x 15/16" 4' 16.00

XL8341 15/16" te secundaria de 4' 3 ranuras – comenzado  
a 12" de cada extremo

48 x 1-11/16 x 15/16" 4' 16.00

*  nota: todos los datos de pruebas de carga que se basan en instalaciones planas según aStM C635. Clase aStM 
Hd: resistencia superior  
id: resistencia intermedia
ld: resistencia ligera

MAteriAles

Clasificación de resistencia pesada de la te principal según el estándar aStM C635, acero galvanizado por inmersión en baño caliente según el estándar aStM a653. Superficies expuestas tratadas químicamente, recubiertas de zinc 
y acabadas previamente. los materiales cumplen con el estándar de rendimiento aStM C645 (especificación estándar para Canaletas de enrasado rígidas en aplicaciones de Paneles de Yeso con tornillos).

selección visuAl 
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n.° de 
artículo descripción

dimensiones
(Pulgadas) calibre

Molduras

7838 acanalada sin reborde, nominal 120 x 3/4 x 1-9/16" 25

7858 Ángulo inverso, nominal 144 x 1-9/16 x 15/16" 25

 LAM12 Ángulo de bloqueo nominal, lengüetas sujetadoras  
a 8" del centro, comenzando a 4" de cada extremo

144 x 1-1/4 x 1-1/4" 25

 LAM12HRC Ángulo de bloqueo nominal, lengüetas sujetadoras  
a 8" del centro, comenzando a 4" de cada extremo

144 x 1-1/4 x 1-1/4" 25

KAM10 Ángulo estriada 120 x 1-1/4 x 1-1/4" 25

 KAM12 Ángulo estriada 144 x 1-1/4 x 1-1/4" 25

KAM12G90 Ángulo estriada 144 x 1-1/4 x 1-1/4" 25

 KAM12HRC Ángulo estriada 144 x 1-1/4 x 1-1/4" 25

 KAM1510 Ángulo estriada 120 x 1-1/2 x 1-1/2" 25

 KAM1512 Ángulo estriada 144 x 1-1/2 x 1-1/2" 25

KAM151020E Ángulo estriada 120 x 1-1/2 x 1-1/2" 22

KAM151020 Ángulo estriada 120 x 1-1/2 x 1-1/2" 20

KAM21025 Ángulo estriada 120 x 2 x 2" 25

 KAM21020EQ Ángulo estriada 120 x 2 x 2" 22

KAM20120 Ángulo estriada 120 x 2 x 2" 20

PANEL DE YESO/ESTUCO – Sistemas de plafones 
(cielos rasos) planos
Sistema de suspensión
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separación entre colgantes* 
(Lb./Pies lineales extensión simple)

tes
principales longitud

Altura  
red

clAse AstM l/240 l/360
2' 3' 4' 2' 3' 4'

HD8906/
HD890610

144'/120" 1-11/16" resistencia superior 143.0 57.3 28.14 95.50 43.19 18.66

HD8906HRC 144" 1-11/16" resistencia superior 143.0 57.3 28.14 95.50 43.19 18.66

HD8906IIC 144" 1-11/16" resistencia superior 143.0 57.3 28.14 95.50 43.19 18.66

SP135 135" 1-11/16" resistencia superior 139.85 52.59 28.71 _ 43.19 18.66

datos de pruebas de carga de tes principalesAccesorios: (Para obtener más información, contacte su representente regional de armstrong)

DW50LT abrazadera (clip) de transición para paneles de 
yeso de 1/2" con lengüetas sujetadoras; facilita la 
transición del panel de yeso al sistema de plafón 
(cielo raso) acústico; abrazadera de retención de 
un lado;  
elimina la necesidad de perlas en el panel de 
yeso. las lengüetas sujetadoras proporcionan una 
ubicación segura para las tes secundarias dGS.

125 piezas/balde

IIC abrazadera (clip) de aislamiento contra impactos 
para usar con la te principal de la suspensión para 
paneles de yeso Hd8906iiC. Proporciona hasta 
ocho puntos de mejora de iiC para asegurar que 
su proyecto cumpla con los requisitos de iBC.

35 piezas/caja

MBSC2 abrazadera (clip) espaciadora de la te principal 
(2" de largo) se utiliza para espaciar dos tes 
principales paralelas de 2" de centro a centro 
para el suministro o retorno de aire.

200 piezas/balde

MBAC abrazadera (clip) adaptadora de la te principal 
se sujeta a la sección vertical del sistema de 
suspensión; proporciona una mayor superficie 
para la sujeción de tornillos; se usa como 
abrazadera (clip) de sujeción para materiales 
delgados (plafones de orilla cuadrada de metal 
o plástico); sujeta el canal del panel de yeso al 
lado inferior del sistema de suspensión expuesto 
con plafones de orilla cuadrada, dejando la cara 
del sistema de suspensión libre de orificios para 
tornillos

70 piezas/balde

DWC abrazadera (clip) para paneles de yeso permite 
la instalación de un "segundo" sistema de plafón 
(cielo raso) debajo de un sistema de plafón 
(cielo raso) de yeso; sujeto a la estructura de 
soporte a través del panel de yeso instalado.

250 piezas/balde

separación entre colgantes* 
(Lb./Pies lineales extensión simple)

te secundaria longitud
red

Altura
l/240 l/360

2' 3' 4' 50' 72' 2' 3' 4' 50' 72'

XL7918 14" 1-1/2" 107.0 71.5

XL8926 24" 1-1/2" 158.0 90.25

XL8925 26" 1-1/2" 117.0 76.07

XL7936G90 36" 1-1/2" 50.0 31.33

XL8945P 48" 22.5 14.27

 XL8945PHRC 48" 22.5 14.27

XL8947P 50" 19.5 12.79

XL8965HRC 72" 6.87 4.58

datos de pruebas de carga de tes secundarias

resistencia sísmica
resistencia (carga) sísmica: iCC evaluation Service, inc., eSr-1289 
Código internacional de Construcción 2009 y 2006 
Código Uniforme de Construcción de 1997, Membrana continua, un nivel;  
según la Sección 25.210. Consulte el código local para conocer los requisitos.

tes principales
Peso mínimo de compresión/ 
tensión para extraer

Hd8906/Hd890610 / Hd8906HrC 332.3 lbs.

Hd8906iiC 332.3 lbs.

tes secundarias

Xl7918, Xl8926, Xl8925, Xl7936G90, Xl8945PHrC, Xl8945P 
Xl8947P, Xl8965HrC

380.1 lbs.

informes icc
Para las áreas en la jurisdicción iCC, vea el informe de evaluación iCC número eSr-1289 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.

Moldura acanalada

1-1/4",
1-1/2"
o 2"

1-1/4",
1-1/2"
o 2"

Moldura angular

11/2/98

7858PRO

90°

12/14/98

1/28/99

15/16"
(24 mm)

1-9/16"
(40 mm)

Ángulo inverso

1-1/4",
1-1/2"
o 2"

1-1/4",
1-1/2"
o 2"

Moldura Ángulo 
estriada

armstrongceilings.com 
(Seleccione su país)
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