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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

✔disponibles con superficies de 1-1/4" o 2" para satisfacer sus necesidades específicas

✔��las bridas superiores e inferiores se encuentran ribeteadas para que la manipulación sea sencilla, a diferencia de lo que
sucede con las bridas filosas del modelo shiny ninety.

✔el reborde invertido screwstop™ sujeta los tornillos, evitando que se salgan del perfil angular.

✔los orificios perforados previamente en el borde superior (4" o.C) permiten insertar los tornillos en forma más rápida.

Sin Cajas de Cartón

✔�reducción de tareas de limpieza
y desperdicios en el lugar de trabajo

✔rápido de abrir

✔�Corte con sierra según
la longitud deseada

el grosor de metal de 0.018" cumple con el estándar 
astM C645
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KaM21025 
KaM21020eQ  

KaM21020 

Articulo Brida Longitud Grosor de metal Montante

KaM10 1-1/4" 10' .018" 25

KaM12 1-1/4" 12' .018" 25

KaM12g90 1-1/4" 12' .018" 25

KaM12HrC 1-1/4" 12' .018" 25

KaM1510 1-1/2" 10' .018" 25

KaM1512 1-1/2" 12' .018" 25

KaM151020eQ 1-1/2" 10' .028" 22

KaM151020 1-1/2" 10' .033" 20

KaM21025 2" 10' .018" 25

KaM21020eQ 2" 10' .028" 22

KaM21020 2" 10' .033" 20
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ScrewStop Estriado

Orificios realizados
previamente



se encuentran disponibles varios accesorios de sistemas de suspensión e paneles de yeso para proporcionar soluciones que ahorran tiempo, mano 
de obra y dinero. Para obtener la lista completa de accesorios, solicite la entrega de Cs-3082 accesorios del sistema de revestimiento de plafón de yeso.

a c c e s o r i o s

Moldura angular estriada (KaM)

todas las marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de aWi licensing Company  
y/o sus empresas afiliadas. © 2011 aWi licensing Company
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Artículo 
n.º Cantidad Descripción Perspectiva Aplicación

dWaCs 100 la abrazadera de sujeción del plafón de yeso facilita la transición del plafón 
de yeso acústico; se cierra debajo del bulbo de la sección de la sistema de 
suspensión para prevenir el movimiento ascendente y proporciona una super-
ficie de sujeción segura en un lado de la retícula expuesta.  

dW30C
dW45C
dW60C
dW90C

250
250
250
250

las abrazaderas angulares de plafón de yeso de 30, 45 , 60, y 90 grados 
se utilizan para crear ángulos positivos y seguros para las instalaciones de 
plafón de yeso y plafones (cielos rasos) en tes principales o tes secundarias.  

tt10 30 el borde superior de separación se utiliza para terminar la parte superior de 
una separación de plafón de yeso para una interfaz continua de plafón de 
yeso y plafón acústico.

dW58lt 125 abrazadera de transición dW58lt para plafón de yeso de 5/8" con lengüetas 
de fijación; facilita la transición del plafón de yeso a plafones (cielo rasos) 
acústicos; abrazadera de sujeción de un lado; elimina la necesidad de 
rebordes de plafón de yeso. las lengüetas de fijación proporcionan una 
ubicación segura para las tes dgs.

dW50lt 125  abrazadera de transición dW50lt para Plafón de Yeso de ½" con lengüetas 
de Fijación; facilita la transición del plafón de yeso a plafones (cielo rasos) 
acústicos; abrazadera de sujeción de un lado; elimina la necesidad de 
rebordes de plafón de yeso. las lengüetas de fijación proporcionan una ubi-
cación segura para las tes dgs.

MBaC 70 la abrazadera adaptadora de te principal se fija a la celosía de la sección 
de la sistema de suspensión; proporciona una superficie más grande 
para la fijación con tornillos; se utiliza como una abrazadera de sujeción 
para material delgado (plafones sobrepuestos metálicos o plásticos); 
fija el seguimiento del plafón de yeso para el lado inferior de la sistema 
de suspensión expuesta con los plafones sobrepuestos, dejando libre la 
superficie de la retícula de los agujeros de tornillo.

MBsC2 200 la abrazadera espaciadora de 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.

gsC9 
gsC12
gsC16

100
100 
100

se utiliza una abrazadera espaciadora de la sistema de suspensión para 
apartar dos tes principales paralelas para accesorios de iluminación, 
difusores de aire, etc.; permite ajustes de ¼" con tres abrazaderas diferentes.  

XtaC 100 la abrazadera adaptadora de te secundaria se utiliza para fijar las tes 
secundarias recortadas en el lugar a las tes principales. 

ddC 250 abrazadera del plafón de yeso doble para colgar el sistema de suspensión debajo 
de la superficie de retícula de 1-1/2" existente, y transferir así el peso en forma 
directa al alambre de colganteo; se puede utilizar para conservar la clasificación 
de resistencia al fuego de un cielo raso existente y soportar accesorios pesados. 
permite una capa doble de tabla de plafón de yeso de 5/8". 

dlCC 250 abrazadera del Plafón (Cielo raso) de Carga directa para colgar el sistema 
de suspensión debajo de la superficie de suspensión de 15/16", y transferir 
así el peso en forma directa al alambre de colganteo; se puede utilizar para 
conservar la clasificación de resistencia al fuego de un sistema de plafón 
(cielo raso) existente y soportar accesorios pesados. 

dWC 250 la abrazadera de plafón de yeso permite la instalación de un “segundo” 
sistema de plafón (cielo raso) debajo de un plafón de yeso; instálela en la 
estructura de soporte a través del yeso instalado. 




