
Materiales

A. General:  Clasificación para carga pesada de la Te principal según el estándar ASTM C635, acero galvanizado por baño en caliente 
revestido en Zinc según el estándar ASTM A653. Superficies expuestas tratadas químicamente, revestidas con 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).

B. Componentes:
1A.  Tes principales: 

Construcción de celosía 
doble, altura de perfil 
de 1-11/16" con bulbo 
superior de techo con pico 
y remate estriado de 1-1/2"

  HD8906FO8 (remate de 144", 1-1/2", 51 rutas, pre-
entalladas a partir de 8" de cada extremo y 8" centro a 
centro para crear instalaciones curvas)

  HD8906F16 (remate de 144", 1-1/2", 51 rutas, 
preentalladas a partir de 4" de un extremo y 16" 
centro a centro para crear instalaciones curvas)

  Otros ____________________

8" o 16" 

144"

2A.  Tes secundarias: 
Construcción de celosía 
doble, altura de perfil 
de 1-1/2" con bulbo superior 
con pico y remate estriado 
de 1-1/2"

  XL8965 (72", 2 rutas, a partir de 24" de cada extremo, 
galvanizado). Para brindar compatibilidad con accesorios 
de iluminación de tipo “F”

  XL8965HRC (72", 2 rutas, a partir de 24" de cada 
extremo, galvanizado). Para brindar compatibilidad 
con accesorios de iluminación de tipo “F”

  XL8947P (50", 8 rutas, a partir de 10" de cada extremo, 
galvanizado). Para brindar compatibilidad con accesorios 
de iluminación de tipo “F”

  XL8945P (48", 9 rutas, ruta central y rutas a partir 
de 10" de cada extremo, galvanizado). Para brindar 
compatibilidad con accesorios de iluminación de tipo “F”

  XL8945PHRC (48", 9 rutas, ruta central y rutas a partir 
de 10" de cada extremo, galvanizado). Para brindar 
compatibilidad con accesorios de iluminación de tipo “F”

  XL7936G90 (36", sin rutas, galvanizado)

  XL8925 (26", 2 rutas, 12" de cada extremo, 
galvanizado). Para brindar compatibilidad con 
accesorios de iluminación de tipo “F”

  XL8926 (24", 3 rutas, ruta central y 12" de cada 
extremo, galvanizado). Para brindar compatibilidad con 
accesorios de iluminación de tipo “F”

  XL7918 (14", sin rutas, galvanizado). Para brindar 
compatibilidad con accesorios de iluminación de tipo “F”

  Otros ____________________

2B.  Tes secundarias: 
Construcción de celosía 
doble, altura de perfil 
de 1-11/16" con bulbo 
superior de techo con 
pico y remate preterminado 
de 15/16"

  XL7341 (48", 3 rutas a partir de 12" de cada 
extremo, galvanizado)

  XL8341 (48", ruta central, galvanizado)

  Otros ____________________

1/4"

15/16"

ITEM #XL8945

1-11/16"

9/16 "

15/16" CROSS TEES

1/4"

15/16"

ITEM #XL8945

1-11/16"

9/16 "

15/16" CROSS TEES

3.  Molduras de pared: Acero 
galvanizado

  7838 (moldura de canaleta sin ribete de 120", 
3/4" x 1-9/16, 1-1/4" nominales)

  7857 (144", moldura en ángulo inverso, 
1-9/16" x 15/16" nominales)

  7858 (144", moldura en ángulo inverso, 
1-15/16" x15/16" nominales)

  LAM12 (moldura en ángulo de fijación de 144", 
1-1/4 x 1-1/4" nominales, pestañas de fijación 
a 8" centro a centro, comenzando a 4" de cada 
extremo)

LAM12HRC (moldura en ángulo de fijación 
de 144", 1-1/4 x 1-1/4" nominales, pestañas 
de fijación de 8" centro a centro, a partir de 4" 
de cada extremo)

(Molduras de pared, continuación en la parte posterior)

Sistema de suspensión

Contenido
Reciclado: hasta un 61%

Una alternativa económica a 
construcción para poste y canal 
curveado, que es rápido y fácil 
de instalar. Combinaciones de 
sistemas de plafón curveado y 
opciones de diseño sin fin en 
espacios interiores y exteriores. 

A t r i b u t o s  P r i n c i p a l e s 
d e  S e l e c c i ó n

•  Elementos seleccionados
disponibles en Alto contenido
(HRC) reciclado:
Total reciclado, contenido 61%
Post-consumo 53%, 
Pre-Consumo 8%

•  Los artículos HRC no tienen
contenido del 30% reciclado

•  PeakForm® - Perfil patentado
que aumenta la fortaleza y
estabilidad para un mejor
rendimiento durante la
instalación

•  SuperLock™2 Abrazadera de Te 
principal diseñada para lograr
una conexión fuerte y segura
con rápida y precisa alineación, 
confirmada mediante un sonido
“click”; fácil de desmontar/
reubicar.

•  ScrewStop™ reborde inverso
reinfuerza el tornillo en la cara
de ancho 1-1/2"

•  Pre-ranurado en 8" o 16"en
el centro para simplificar la
fabricación de la Te principal
personalizada

•  Clip RC2 se utiliza en la Te
principal para reforzar el radio
deseado; la abrazadera de
retención permite la colocación
de la Te secundaria como se
necesite

•  Costura de fábrica patentada**
(Rotary-stitch) que aumenta
la resistencia a la torsión y da
mayor estabilidad durante la
instalación

• Capa  mínima de galvanizado, 
de G40 por ASTM C645; 
proporciona resistencia a la 
corrosión

•  Tes secundarias con conector
XL2 (conector recto) permiten
asegurar la conexión; fácil de
desmontar, volver a utilizar o
reubicar

• Garantía limitada de 10 años

A p l i c a c i o n e s  T í p i c a s

• Aplicaciones interiores

• Bóvedas de barril y domos
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(Molduras de pared, continuación)

4.  Molduras de pared: Acero 
galvanizado

 KAM10 (120", 1-1/4" x 1-1/4" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 25)
 KAM12 (144", 1-1/4" x 1-1/4" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 25)
 KAM12G90 (144", 1-1/4" x 1-1/4" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 25)
 KAM12HRC (144", 1-1/4" x 1-1/4" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 25)
 KAM1510 (120", 1-1/2" x 1-1/2" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 25)
 KAM1512 (144", 1-1/2" x 1-1/2" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 25)
 KAM151020EQ (144", 1-1/2" x 1-1/2" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 22)
 KAM151020 (144", 1-1/2" x 1-1/2"nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 20)
 KAM21025 (144", 2" x 2" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 25)
 KAM21020EQ (120", 2" x 2" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 22)
 KAM20120 (120", 2" x 2" nominales, moldura en ángulo estriado, calibre 20)

 Otros _______________________

5.  Abrazadera radial (RC2): Utilizada para aplicaciones de paneles de yeso que forman instalaciones curvas; 
se ajusta al lado de la cavidad de la celosía de la Te principal con cuatro tornillos de cabeza plana de 7/16"; 
instalar en todas las ubicaciones de separación.

Accesorios: (consultar la Hoja de envío de accesorios para paneles de yeso, CS-3082).

Todas las marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de AWI Licensing Company y/o sus empresas afiliadas.

© 2012 AWI Licensing Company

Sistema de suspensión

La creación de encuadres curveados para paneles de yeso es sencilla y ofrece 
posibilidades ilimitadas.

•  Radios personalizados para cualquier instalación de diseños
•  Usted controla la curva
•  No se limita a un radio de curva pre-seleccionado ni pre-establecido
•  La gama completa de abrazaderas y accesorios hace la instalación más sencilla 

que el doblez de montantes y canales

El radio determinará el espacio de los cortes centro a centro.

La abrazadera RC2 debe instalarse en las Tes principales facetadas cuando se usa para 
encuadrar un sistema de plafones (cielo raso) plano.
Nota: Coloque la abrazadera RC2 del lado de la celosía donde la costura rotativa forma una 
cavidad. Esto permite que la abrazadera se coloque al ras con la celosía.
Nota: La abrazadera RC2 debe instalarse en cada ubicación de separación en la Te principal.

Abrazadera RC2

T e s  p r i n c i p a l e s  e n  c u r v a
La eficiencia del contratista y su conocimiento de la construcción del sistema de retícula 
suspendida proporciona beneficios de rendimiento y rentabilidad.

•  Se puede construir una gama ilimitada de bóvedas y valles utilizando Tes principales 
facetadas

•  Los sistemas de plafones (cielos rasos) curveados simples y múltiples se pueden 
encuadrar en forma rápida y sencilla

Trabajo con bóvedas
1.  Los alambres de colganteo deben ser, como mínimo, de calibre 12 y deben 

ir espaciados a lo largo de las Tes principales a no más de cuatro pies de centro 
a centro para construcciones de paneles de yeso y a no más de tres pies de centro 
a centro para trabajos en yeso (con el espaciamiento necesario para soportar 
la carga).

2.  Para las bóvedas, separe las Tes principales cuatro pies de centro a centro 
para la construcción de los paneles de yeso y tres pies de centro a centro para 
el yeso. La moldura de canal o de ángulo se utiliza para encuadrar los extremos 
de la estructura.

3.  El grosor del material de revestimiento es determinado por su plasticidad.

4.  Añada abrazaderas verticales según se requiera para estabilizar el bastidor.

5.  Consulte la Guía de soluciones de sistemas de plafones (cielos rasos) comerciales 
(CS-3479) para obtener más información.

Material
Acero galvanizado por inmersión en baño caliente

Acabado de la superficie
Acero sin pintura

Conexión de Te secundaria/Te principal
Traslape

Detalle final
Te principal: Abrazadera remachada
Te secundaria: Abrazadera remachada

Clasificación de resistencia
Carga intermedia

D a t o s  f í s i c o s

Datos de prueba de carga de Tes principales
ESPACi0 EnTRE SoPoRTES 

(Lb/pie lineal Claro Sencillo)**

TES 
PRinCiPALES LongiTuD

ALTuRA 
DE LA CELoSíA

ASTM 
CLASE

L/240 L/360

2' 3' 4' 2' 3' 4'

HD8906F08 144" 1-11/16" Carga intermedia 18.4 12.3

HD8906F16 144" 1-11/16" Carga intermedia 18.4 12.3

Nota: Todos los datos de pruebas de carga que se basan en instalaciones para ASTM C635

Datos de prueba de carga de Tes secundarias
ESPACiADo EnTRE SoPoRTES 

(Lb/pie lineal Claro Sencillo)**

TE 
SECunDARiA LongiTuD

ALTuRA 
DE LA CELoSíA

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" 158.0 129.0

XL8925 26" 1-1/2" 117.0 98.0

XL7936G90 36" 1-1/2" 50.0 33.3

XL7341 48" 1-11/16" 24.8 16.59

XL8341 48" 1-1/2" 24.8 16.59

 XL8945P (HRC) 48" 22.5 15.0

XL8947P 50" 19.5 13.0

 XL8965 (HRC) 72" 1-1/2" 6.4 4.27

Resistencia a los sismos
TES PRinCiPALES

LB MíniMAS PARA EXTRAER  
LA CoMPRESiÓn/TEnSiÓn

HD8901 348.0
HD8906 374.0

TES SECunDARiAS
LB MíniMAS PARA EXTRAER  
LA CoMPRESiÓn/TEnSiÓn

XL7918, XL8926, 
XL8925, XL7936G90, 
XL7341, XL8341, 
XL8945P (HRC), XL8947P, 
XL8965 (HRC)

377.0

informes iCC
Para las áreas bajo la jurisdicción ICC, vea el informe de evaluación ICC número 1289 para conocer los valores y las condiciones 
permisibles de uso con respecto a los componentes del sistema de suspensión que se listan en esta página. El informe está sujeto 
a nuevo examen, revisiones y posible cancelación.
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