
A t r i b u t o s  d e  s e l e c c i ó n  c l a v e

Te secundaria para Plafón de Yeso (DGS) de 6'Acelera la instalación y reduce los costos de los materiales.

✔  El espaciamiento de 6' entre las tes principale produce ahorros
en los costos de 10-15 % por reducción de material, alambre
de colganteo y tiempo de instalación

✔  Soporta hasta 2 capas de panel de yeso (consulte el cuadro
de carga para las tes y el espaciamiento de los soportes)

✔  Rificios de uía adicionales para acomodar los ispositivos
lumínicos tipo F

✔  Las puntadas rotativas en celosía doble agregan resistencia
y estabilidad

✔ Superficie estriada profunda para fácil inserción de los tornillos

✔ G40, 0.018" cumple con el estándar ASTM C645

✔ Clasificación de
resistencia al
fuego UL

TE SECUNDARIA DE PLAFÓN DE YESO (DGS) DE 6' Contenido 
Reciclado: 30%

Te principal
para plafón
de yeso
HD8906

Te principal
para plafón
de yeso
HD8906

Te secundaria
típica para
plafón de yeso
6" XL8965

Te secundaria
paraplafón de
yeso cortada

en el lugar 36"

2b

40b

3b 6b6b
15b

Ideal para cuartos de 15' de ancho 
en condominios y hoteles

Solo necesita dos filas de tes principale de 6' 
en el centro. Luego se recorta la te de borde 

en la mitad (sin desperdicio).

Los claros más anchos ayudan al ajuste y permiten un 
acceso más fácil para el trabajo mecánico en el pleno.

Artículo n.º Longitud/Descripción
del artículo Dimensión del frente Altura de perfil

Claro sencillo 
uniformeCarga a 

L/240 (lb/pie lineal)
Perspectiva

XL8965 Te secundaria para plafón
de yeso de 6' 1-1/2" 1-1/2" 6 piesClaro – 6,4

HD8906 Te de 12' (Agujeros
ciegos 8" O.C.) 1-1/2" 1-1/2"

Claro de 2" – 143 
Claro de 3" – 57,3 

Claro de 4" – 28,14

KAM10
KAM12/

KAM12HRC
KAM1510
KAM1512

KAM21020
KAM21025

Moldura en ángulo estriada de 10'
Moldura en ángulo estriada de 12'

Moldura en ángulo estriada de 10'
Moldura en ángulo estriada de 12'
Moldura en ángulo estriada de 10'
Moldura en ángulo estriada de 12'

1-1/4 x 1-1/4"
1-1/4" x 1-1/4"

1-1/2" x 1-1/2"
1-1/2" x 1-1/2"

2" x 2"
2" x 2"

–– ––

LAM12/
LAM12HRC

Moldura en ángulo estriada de 12' 
(lengüetas de fijación de 8" O.C.) 1-1/4 x 1-1/4" –– ––

Valores de carga de la membrana

 Combinación
de Componentes

Carga máxima
en lb/pie cuadrado (L/240)

Carga máxima
en lb/pie cuadrado (L/240)

Carga máxima
en lb/pie cuadrado (L/240)

Carga máxima
en lb/pie cuadrado (L/240)

Alambres de 48" 
en el centro /Tes de 24" 

en el centro

Alambres de 48" 
en el centro /Tes de 16" 

en el centro

Alambres de 42" 
en el centro /Tes de 16" 

en el centro

Alambres de 48" en el centro en las tes 
principales/ Wlambres en la mitad del 

espacio entre Tes/Tes de 24" O.C.

HD8906/XL8965 (Mes 
Brincipales de 6' en el centro ) 3,20 4,66 4,8 9,38

Nota:  Peso del plafón de yeso de 5/8" 2.4 lb/pie cuadrado o menos (tes instaladas de 16" o 24" en el centro)
Peso del plafón de yeso de 1/2" 2.0 lb/pie cuadrado o menos (solo tes instaladas de 16" en el centro)
*Para otras combinaciones, consulte la TechLine al 1 877 Armstrong
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TE SECUNDARIA DGS DE 6'

armstrongceilings.com/drywall 
(Seleccione su país)
CS-3776-911
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Te secundaria
Peak Form
XL-8965
de 16" o 24"
en el centro

Guía principal
HD-8906

Te secundaria
Peak Form
XL-8965

6' 6'

24" 1-3/4"

48"

6'

Tornillos
6" to 8"

Panel de yeso
48"

Panel de yeso
48"

Panel de yeso
48"

16" O.C.

24" O.C.

O

Alambre de colganteo
calibre 12 de 48"
en el centro 

1. Tes principal de 6' en el centro

2. Able de colganteo de 2', 3' o 4' en el centro

3. Gujeros guía para el umínico

4.  Reducción en el able de olganteo y la guía
de la e principal

5.  Clasificación de resistencia al fuego UL: Los
componentes Fire Guard™ cumplen con las listas
de diseño UL D501, D502, G523, G524, G526, G527,
G528, G529, G531, J502, L502, L508, L513, L515,
L525, L526, L529, L564, P501, P506, P507, P508,
P509, P510, P513, P514

6. Instalación más rápida

7.  Las te s de 16" en el centro apoya dos capas de 5/8"
panel de so (con el alambre de colganteo de 42"
en el centro a lo largo de las tes principales)

8.  Las te s de 24" en el centro capa de 5/8" panel
de eso (con el alambre de colganteo de 48" en el
centro a lo largo de las tes principales)

9.  El panel de yeso se une a las es cundarias

10.  Utilizar las ces tecun darias requiere de más alambre
para el peso de los dispositivos lumínicos, difusores,
y otros artefactos mecánicos




