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Instrucciones 
de instalación 
del sistema 
Easy Up®: 
Tablones 480 Country Classic™ 
Plafones de 12" x 12"  
Tablones WoodHaven™

 TABLONES 480 COUNTRY CLASSIC™

46 WELLINGTON™

1273 WOODHAVEN™ WEATHERED



 ANTES DE COMENZAR :
 •     Almacene e instale los sistemas de plafón en áreas con un rango de temperatura de 60 a 85 °F (16 °C a 29 °C) y a una unidad relativa

de no más del 70%.
 •     Saque los tablones de las cajas de cartón 24 horas antes de instalarlos y permita que se adapten a las condiciones normales interiores

en el área en donde se llevará a cabo la instalación.
 •     No aplique bloques de aislamiento o relleno suelto de manera que quede directamente apoyado sobre los tablones.
 •     Nunca instale placas de plafón debajo de bobinas de calor-radiante empotradas.
 •     Mantenga las manos limpias durante la instalación de las placas, para evitar huellas y manchas.
 •     Manipule los tablones de plafón con cuidado, para proteger contra daños la cara y los bordes. 
 •     Siempre corte las placas de plafón con la parte anterior hacia arriba y con una cuchilla multiuso afi lada.
 •     Para aplicaciones adhesivas de tablones de sólo fi bra mineral directamente sobre techos de yeso o de paneles de yeso existentes: 

Se recomienda usar adhesivo para plafones para cielo raso, como el adhesivo para plafones acústicos para cielos rasos Henry 237
AcoustiGum™. Siga las instrucciones de aplicación y uso del fabricante del adhesivo. Armstrong no garantiza el desempeño de este ni de
ningún otro producto adhesivo, utilizados ya sea solos o en combinación con productos de Armstrong.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:
 •      Mantenga una ventilación adecuada en el área de trabajo. Si prevé altos niveles de polvo durante la instalación generado, por ejemplo,

por el uso de herramientas eléctricas, utilice una mascarilla de polvo apropiada, según lo requerido por el Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés). Todas las herramientas de corte eléctricas deben estar equipadas con 
colectores de polvo. 

 •      Use ropa de manga larga, holgada y guantes.
 •      Las personas sensibles a olores y/o productos químicos deben evitar la zona de trabajo durante este proceso.
 •      Use gafas de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones en los ojos.
 •      Use una cuchilla multiuso afi lada, para asegurar un corte limpio. Cuando no esté utilizando estos elementos, guárdelos correctamente.

 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:
 •    Elimine el polvo y la suciedad suelta con un cepillo suave o con una manguera de aspiradora acoplada a un cepillo suave 

como accesorio.
 •    Elimine las marcas de lápiz, pequeñas manchas o suciedad adherida con una goma de borrar artística común.
 •    Cuando sea necesario lavar algún área, use solo una esponja húmeda, jabón suave y agua tibia. No impregne las tablas con agua.

Herramientas y materiales que puede necesitar:

Comience la instalación
 Localice las vigas del sístema de plafón
 Golpee suavemente el sistema de plafón de yeso o de paneles de yeso, hasta sentir un sonido 
sordo, o use un localizador de montantes. En general, las vigas están separadas 16" (40,64 cm)
o 24" (60,96 cm) de centro a centro.
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 Determine el tamaño de las
placas del borde para lograr un 
aspecto equilíbrado:
  
1   Mida la longitud de la habitación 

en la misma dirección que el canal  Habitación = 170" (4,31 m) _____________
2  Divida por 6" (15,24 cm) 170"÷ 6" = 28.333 _____________
3  Multiplique el resto por 6" 
 (15,24 cm)   0,333 x 6" (15,24) = _____________
4  Sume 6" (15,24 cm) al resultado  2" (5,08 cm) _____________
5  Divida el resultado por 2  2"+ 6"= 8" _____________
6  Anote el ancho del tablón del borde  Ancho del tablón del borde _____________
   = 4" (10,16 cm)

PASO 1  INSTALE LOS CANALES
1    Coloque un canal Easy Up en dirección opuesta a las vigas. Instale el canal con los 

tornillos de rosca gruesa nro. 6 El largo del tornillo puede variar, dependiendo del tipo de 
sistema de plafón. Sobre yeso, utilice tornillos de – 3" (7,62 cm); sobre paneles de yeso,
tornillos de  –  2" (5,08 cm); y directamente sobre las vigas, tornillos de – 1 5/8" (4,12 cm).

  NOTA:  de ser necesario, puede utilizar cuñas en los canales Easy Up, para que el sistema 
 de plafón existente quede más parejo
2   Atornille la primera hilera de canales a 2" (5,08 cm) del muro lateral. Utilice un tornillo en

cada viga. Continúe instalando la primera hilera de canales, extremo con extremo o
superpuestos de lado a lado. (ILUSTRACIÓN A)  
  Los canales deben quedar instalados al ras del muro frontal y del muro posterior. Para 
terminar una hilera de canales, córtelos a la medida utilizando tijeras para metales o 
una segueta.

3  Instale las hileras restantes a 12" (30,48 cm) de centra a centro. (ILUSTRACIÓN B)
4  Instale la última hilera de canales a 2" (5,08 cm) del muro lateral opuesto. 

(Ilustración C en la página siguiente)
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ILUSTRACIÓN B
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PASO 2   INSTALE LOS TABLONES
 Trace una línea de tiza 
 •   Añada 1/2" (1,27 cm) al ancho de su plancha de borde y trace una línea de tiza a través

de los canales a esa distancia desde el muro frontal.

 Corte la primera hilera de tablones del borde
 •    Antes de comenzar a cortar el primer tablón, familiarizarse con los bordes y caras del 

tablón. (ILUSTRACIÓN D)
•   Recorte el primer tablón con la medida del ancho calculado del tablón del borde, con la 

parte anterior hacia arriba y con una cuchilla multiuso afi lada. No recorte los lados con
remate del tablón. 

• Corte la lengüeta del borde angosto del primer tablón para un mejor calce.
•  Cada tablón de la primera hilera se deberá cortar con la medida del ancho de los tablones

del borde.

 Instale la primera hilera de tablones (ILUSTRACIÓN E)
 •   Coloque una abrazadera a presión en cada canal, con los dientes en dirección opuesta al 

muro frontal.
 •   Empuje las abrazaderas para que queden al ras del muro.
 •   Empuje el primer tablón fi rmemente en la esquina, insertando las abrazaderas dentro del 

borde cortado.
 •   Coloque a presión una abrazadera cada dos canales y empújelas sobre el remate del 

tablón para asegurar el lado con remate.
 •   Martille suavemente las abrazaderas para asentar el tablón fi rmemente al muro frontal.

Asegúrese de que el borde de con remate del tablón esté alineado con la línea de tiza.
 •   Complete la primera hilera de tablones cortados. Corte el último tablón a una longitud que

deje una apertura de 1/2" (1,27 cm) en el lado opuesto del muro. (ILUSTRACIÓN F)

 Instale los tablones restantes (ILUSTRACIÓN F)
 •    Cuando comience con la segunda hilera, recorte un poco la longitud del primer tablón, 

para intercalar las uniones. Para mantener las uniones intercaladas de hilera a hilera,
utilice la pieza que quedó del material cortado del último tablón de la hilera anterior, para 
iniciar la siguiente hilera. 

 •    Coloque una abrazadera en cada canal para asegurar los remates de los tablones. 
Las abrazaderas deben alternar los canales en cada hilera y no estar separadas a una
distancia mayor de 24" (60,20 cm).

 •    Coloque una abrazadera en cada canal antes de insertar la última hilera de tablones, y 
empújela para que quede al ras del muro fi nal.

ILUSTRACIÓN E

Abrazadera a lo
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•    Corte 1/2" (1,27 cm) más corta la última hilera de tablones que coloque contra el muro 
fi nal. Mida y corte la cara del tablón.

 •    Instale los tablones del borde del muro fi nal y use un destornillador junto al muro para 
insertar la abrazadera en el borde cortado del tablón (ILUSTRACIÓN G)

PASO 3 INSTALE LAS MOLDURAS DE MURO
 Instale las molduras de muro 
 •   Pinte o tiña las molduras decorativas antes de su instalación.
 •  Instale las molduras en la unión entre el sistema de plafón y los muros.
 •   Clave las molduras dentro de los montantes, por lo menos cada 24" (60,20 cm).

(ILUSTRACIÓN H)

 NOTA: todas las placas de fi bra mineral Armstrong se pueden pintar con pinturas de látex.
Se deben pintar tanto el frente como la parte posterior de las placas. Una vez pintadas,
Armstrong no puede garantizar que las características publicadas sobre la combustión de la 
superfi cie, las clasifi caciones de resistencia al fuego, el rendimiento acústico, la estabilidad 
dimensional/pandeo o la refl exión de la luz seguirán siendo las mismas después de la 
pintura. La pintura de las placas ya colocadas anulará la garantía.

Para más información sobre la instalación de sistemas de plafón, que incluye
recomendaciones especiales de instalación, visite nuestro sitio web en 
ceilings.com/espanol o llame al 1-877-ARMSTRONG (276-7876).

 Para obtener información sobre la garantía, visite el sitio web ceilings.com/espanol.

ILUSTRACIÓN G

ILUSTRACIÓN H
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 ANTES DE COMENZAR:
 •      Almacene e instale los sistemas de plafón en áreas con un rango de temperatura de 60 a 85 °F (16 °C a 29 °C) y a una unidad relativa

de no más del 70%.
 •      Saque las placas de plafón de las cajas de cartón 24 horas antes de instalarlas y permita que se adapten a las condiciones normales

interiores en el área donde se llevará a cabo la instalación.
 •      No aplique bloques de aislamiento o relleno suelto de manera que quede directamente apoyado sobre los paneles.
 •      Nunca instale placas de plafón debajo de bobinas de calor-radiante empotradas.
 •      Mantenga las manos limpias durante la instalación de las placas, para evitar huellas y manchas.
 •      Manipule las placas de plafón con cuidado, para proteger contra daños la cara y los bordes. 
 •      Siempre corte las placas de plafón con la parte anterior hacia arriba y con una cuchilla multiuso afi lada.
 •      Para aplicaciones adhesivas de paneles de sólo fi bra mineral directamente sobre techos de yeso o de paneles de yeso existentes: 

Se recomienda usar adhesivo para plafones para cielo raso, como el adhesivo para plafones acústicos para cielos rasos Henry 237
AcoustiGum™ Siga las instrucciones de aplicación y uso del fabricante del adhesivo. Armstrong no garantiza el desempeño de este
ni de ningún otro producto adhesivo, utilizados ya sea solos o en combinación con productos de Armstrong.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:
 •    Mantenga una ventilación adecuada en el área de trabajo. Si prevé altos niveles de polvo durante la instalación generado, por ejemplo, 

por el uso de herramientas eléctricas, utilice una mascarilla de polvo apropiada, según lo requerido por el Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés). Todas las herramientas de corte eléctricas deben estar equipadas con 
colectores de polvo. 

 •    Use ropa de manga larga, holgada y guantes.
 •    Las personas sensibles a olores y/o productos químicos deben evitar la zona de trabajo durante este proceso.
 •    Use gafas de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones en los ojos.
 •    Use una cuchilla multiuso afi lada, para asegurar un corte limpio. Cuando no esté utilizando estos elementos, guárdelos correctamente.

 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:
 •    Elimine el polvo y la suciedad suelta con un cepillo suave o con una manguera de aspiradora acoplada a un cepillo suave como

accesorio.
 •    limine las marcas de lápiz, pequeñas manchas o suciedad adherida con una goma de borrar artística común.
 •    Cuando sea necesario lavar algún área, use solo una esponja húmeda, jabón suave y agua tibia. No impregne las tablas con agua.

Herramientas y materiales que puede necesitar:

 Comience la instalación
 Localice las vigas del sístema de plafón
 Golpee suavemente el sistema de plafón de yeso o de paneles de yeso, hasta sentir un sonido sordo, 
o use un localizador de montantes. En general, las vigas están separadas 16" (40,64 cm) o
24" (60,96 cm) de centro a centro.

VIGAS 
EXPUESTAS

TECHO DE YESO 
O DE PANEL 
DE YESO
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 Determine el tamaño de las
placas del borde para lograr
un aspecto equilíbrado:

1   Medida el ancho de la habitación 
en pies y pulgadas   10' 8" _____________ _____________

2    Ignore la medida completa 
en pies  10' – 8" _____________ _____________

3  Sume 12" (30,48 cm) a las 
 pulgadas restantes   8"+ 12" = 20" _____________ _____________
4  Divida el resultado por 2  20" ÷ 2" = 10" _____________ _____________
5    Anote el ancho de las tablas 

del borde (muro lateral)  10"  _____________ _____________
6  Repita los pasos del 1 al 5 para
 los muros opuestos

PASO 1  INSTALE LOS CANALES
1   Coloque un canal Easy Up en dirección opuesta a las vigas. Instale el canal con los 

tornillos de rosca gruesa nro. 6 El largo del tornillo puede variar, dependiendo del tipo de 
sistema de plafón. Sobre yeso, utilice –tornillos de 3" (7,62 cm); sobre paneles de yeso, –
tornillos de 2" (5,08 cm); y directamente sobre las vigas, –tornillos de 1 5/8" (4,12 cm).

  NOTA:  de ser necesario, puede utilizar cuñas en los canales Easy Up, para que el sistema 
de plafón existente quede más parejo.

2    Atornille la primera hilera de canales a 2" (5,08 cm) del muro lateral. Utilice un tornillo 
en cada viga. Continúe instalando la primera hilera de canales, extremo con extremo o
superpuestos de lado a lado. (ILUSTRACIÓN A) Los canales deben quedar instalados al 
ras del muro frontal y del muro posterior. Para terminar una hilera de canales, córtelos a 
la medida utilizando tijeras para metales o una segueta.

3   Desde el muro lateral, mida el ancho de las tablas del borde menos 2" (5,08 cm). (El 
ancho de las tablas del borde se calculó en la primera página.) Coloque a segunda hilera
de canales, en forma paralela a la primera a esa altura. (ILUSTRACIÓN B)

4  Instale las hileras restantes a 12" (30,48 cm) de centra a centro. (ILUSTRACIÓN B)
5  Instale la última hilera de canales a 2" (5,08 cm) del muro lateral opuesto.    

(Ilustración C en la página siguiente)

ILUSTRACIÓN A

ILUSTRACIÓN B
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primera página.

RC-3733SP-1117

Instrucciones de instalación del sistema 
Easy Up®: Plafones de 12" x 12"



PASO 2  INSTALE LAS TABLAS
 Coloque la cuerda guía y corte la primera tabla del borde
1   Coloque una cuerda guía a lo largo del muro frontal. La cuerda debe estar colocada a lo 

largo del ancho del borde, calculado desde el muro frontal y alrededor de 3/4" (1.90 cm)
por debajo de los canales.

2   Antes de comenzar a cortar la primera tabla, familiarícese con los remates de los bordes de
las tablas. (ILUSTRACIÓN D)

3  Muro lateral: Recorte la tabla con la medida del borde del muro lateral, con la parte
anterior hacia arriba, utilizando una cuchilla multiuso afi lada. No recorte los lados con
remate de la tabla.

    Muro frontal: Corte la tabla con la medida del borde del muro frontal.
4  Los remates no forman parte de las medidas de las tablas del borde. Mida solo la cara 

de la tabla.

 Instale la primera tabla del borde (Tabla 1 en la ILUSTRACIÓN E)
 NOTA: consulte la ILUSTRACIÓN E, para conocer el orden de instalación correcto 
de las tablas.
 1  Remache los primeros dos canales con una abrazadera, con los dientes orientados 

hacia afuera.
2 Empuje las abrazaderas para que queden al ras del muro.
3   Empuje la primera tabla fi rmemente en la esquina (ILUSTRACIÓN F) insertando las

abrazaderas en el borde cortado de la tabla.
4   Para asegurar el lado con remate de la tabla, coloque a presión dos nuevas abrazaderas en 

los canales y deslice los dientes sobre el remate.(Ilustración G en la página siguiente)
5   Martille suavemente las abrazaderas para asentar la tabla fi rmemente al muro frontal. 

Compruebe que el borde sin remate de la tabla quede alineado con la cuerda guía. 
(Ilustración H en la página siguiente)

 Instale la segunda tabla del borde (Tabla 2 en la ILUSTRACIÓN E)
1   Siga el mismo procedimiento que con la primera tabla del borde, midiendo y recortando 

solamente a lo largo del borde del muro frontal (no del borde con remate). Empujel
fi rmemente el borde con remate dentro del borde de la primera tabla. 

 Comience a instalar la segunda hilera (Tabla 3 en la ILUSTRACIÓN E)
1  Recorte la tabla con la medida del borde del muro lateral.
2 Instálela con las abrazaderas. 
3  Deslícela hasta que quede en su lugar asegurándose de que el borde de sin remate quede

alineado con la tabla 1.

 Instale la primera tabla completa (Tabla 4 de la ILUSTRACIÓN E)
1   Alinee la tabla en ángulo recto con las tres tablas adyacentes. Asegúrese de que todos los 

bordes de la cara queden alineados.

ILUSTRACIÓN F
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ILUSTRACIÓN C
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 Instale el resto de las tablas
 Complete la primera hilera (borde) manteniendo los bordes sin remate, no los borde con 
remate, al ras de la cuerda guía. (ILUSTRACIÓN E y ILUSTRACIÓN H)
1   Continúe instalando las tablas utilizando la secuencia diagonal señalada.

(ILUSTRACIÓN E)
2   Coloque una abrazadera a presión en el canal, antes de insertar la última hilera de tablas, 

y empújela para que quede al ras del muro fi nal.
3   Corte 1/2" (1,27 cm) más cortas las tablas del borde que coloque contra el muro fi nal.
4   Instale las tablas del borde del muro fi nal y utilice un destornillador junto al muro para 

deslizar la abrazadera dentro del borde cortado de la tabla. (ILUSTRACIÓN I)

PASO 3  INSTALE LAS MOLDURAS DE MURO
1   Pinte o tiña las molduras decorativas antes de su instalación.
2   Instale las molduras en la unión entre el sistema de plafón y los muros.
3    Clave las molduras dentro de los montantes del muro, por lo menos cada 24" (60.20 cm).

(ILUSTRACIÓN J)

 SUGERENCIA ÚTIL:
 Mantener las placas “en escuadra” entre sí es una parte clave del proceso
de instalación.
 •    Una instalación apropiada debe tener todos los bordes de las placas alineados, sin 

escalonarse ni tener espacios entre sí, y el borde entero de las placas debe estar
completamente en contacto con la placa siguiente.  

 •    Al instalar la cuerda de alinear para guiar la primera fi la de placas, compruebe que la 
cuerda esté casi en escuadra con la pared lateral.   

 •  Puede hacer esto usando el método del triángulo 3-4-5.

 Método del triángulo 3-4-5
 •   Mida 91 centímetros (3 pies) desde la esquina en una dirección y realice una marca.
 •   Mida 1,21 metros (4 pies) desde la esquina en otra dirección y realice una marca.
 •   Mida la distancia entre las marcas.
 – Si la distancia es de 1,52 metros (5 pies), su esquina está en escuadra.
 –  Si la distancia es inferior a 1,52 metros (5 pies), su esquina tiene una medida de 

menos de 90 grados.
 –  Si la distancia es superior a 1,52 metros (5 pies), su esquina tiene una medida de 

más de 90 grados. 
 •   Si las paredes no están en escuadra por un amplio margen, necesita equilibrar la

diferencia.
 •   Es imprescindible colocar las primeras fi las de placas de manera recta.  
 •   Esto se logra siguiendo la cuerda de alinear y no la pared.  
 •   Las paredes pueden ser irregulares en una sala, especialmente en las esquinas. 
 •   Recorte la placa para que se ajuste a la cuerda de alinear.
 •   Use un trozo sobrante de placa para “golpear” y alinear la placa correcta. 
 •   Puede golpear suavemente la placa sobrante con un martillo para evitar dañar la

placa que está instalando.  

ILUSTRACIÓN I

ILUSTRACIÓN J

ILUSTRACIÓN G
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 NOTA: todas las placas Armstrong de 12" x 12" (30,48 cm x 30,48 cm) se pueden pintar 
con pinturas de látex. Se deben pintar tanto el frente como la parte posterior de las placas. 
Una vez pintadas, Armstrong no puede garantizar que las características publicadas sobre 
la combustión de la superfi cie, las clasifi caciones de resistencia al fuego, el rendimiento 
acústico, la estabilidad dimensional/pandeo o la refl exión de la luz sigan siendo las 
mismas después de la pintura. La pintura de las placas ya colocadas anulará la garantía.

 Para más información y vídeos sobre la instalación de sistemas de plafón, que incluyen 
recomendaciones especiales de instalación y la garantía, visite nuestro sitio web en
ceilings.com/espanol o llame al 1-877-ARMSTRONG (276-7876).

 Para obtener información sobre la garantía, visite el sitio web ceilings.com/espanol.
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Recomendamos instalar los tablones WoodHaven™ con la utilización del sistema de canaleta y clip Easy Up®. Sin embargo, los clips y los
tornillos incluidos en la caja, cuando se utilizan con listones para enrasar y calces, son aptos para instalaciones que cumplen con las
siguientes condiciones:
• La superfi cie del plafón se nivela fácilmente con listones para enrasar y calces.
•  El cuarto no experimentará grandes diferencias de humedad y temperatura de una estación a otra.
•  Los tablones están instalados en plafones que no sean planos, como plafones abovedados o tipo catedral. Si tiene una superfi cie en 

declive (no cubierta por estas instrucciones), comuníquese con Techline al 1-877-ARMSTRONG (276-7876) para 
obtener orientación.

Los tablones WoodHaven también pueden instalarse en el sistema de suspensión del plafón de 15/16 in, usando los clips Easy Up®. 

CONSIDERACIONES DE ESPACIO: ANTES DE COMENZAR
•  El sistema es un sistema fl otante que permite el movimiento natural para una vivienda. Asegúrese de que la superfi cie esté nivelada

y que los tablones puedan deslizarse libremente dentro de sus clips. A diferencia de la madera, que se puede torcer y combar, este
sistema no requiere clavos/tornillos en cada borde para mantenerse plano.

•  Nunca haga una extensión de más de 21 ft sin una junta de expansión (losa con remate). NOTA: No fi  je los tablones directamente al
remate, la moldura ni el muro.

•  Abra las cajas 2 o 3 días antes de la instalación y deje que el material se ajuste a la humedad relativa en el espacio en el que se
instalará. Mantenga los niveles de humedad después de la instalación.

•  La instalación no debe ser directa en la viga del techo exterior. Los listones para enrasar o las canaletas Easy Up® proporcionarán el
espacio de 1/2 in requerido entre los tablones y la superfi cie superior. No permita que nada toque la parte trasera de los tablones, 
como el aislamiento.

•  Los tablones no deben instalarse debajo de bobinas de calor radiante incorporadas.
•  Deje una separación de 1/4 in alrededor de todas las columnas, tes y obstrucciones.  
•  Tenga en cuenta la iluminación u otros accesorios que puedan ser incluidos en su habitación:
 –  Instale las cajas eléctricas de forma que queden 3/8 in más abajo de la superfi cie a la que fi jará los tablones. (Recuerde añadir para la

altura de la canaleta Easy Up (1/2 in) o el listón para enrasar. Con las canaletas Easy Up, la reducción en el total será de 7/8 in).
 –  Use accesorios de iluminación que no eleven la temperatura de los tablones por encima de los 230 grados Fahrenheit para prevenir la

decoloración del tablón. Póngase en contacto con el fabricante de los accesorios de iluminación para conocer la cantidad de calor que
estos generan.

 –   Deje un espacio de 1/4 in alrededor del perímetro del accesorio para cubrirlo con el remate o la placa del accesorio.
•   Si tiene dudas sobre cómo estas consideraciones afectan su producto, llame para obtener orientación al

1-877-ARMSTRONG (276-7876).

CONSEJOS DE SEGURIDAD:
 •    PRECAUCIÓN: Serrín. El aserrado, el lijado y el mecanizado de productos de madera pueden producir polvo. El serrín en el aire puede

irritación de las vías respiratorias, en los ojos y en la piel. Mantenga una ventilación adecuada en el área de trabajo. 
• Use guantes y ropa con mangas largas.
• Use gafas de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones en los ojos.
•  Cuando no esté utilizando el equipamiento para cortar, guárdelo correctamente.
• Siga las instrucciones del fabricante cuando trabaje con adhesivos para la instalación de tablones con junta. Armstrong no garantiza el

desempeño de los adhesivos.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
 •   Limpie con un paño húmedo.
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Herramientas y materiales que puede necesitar:

 •  Para piezas de inserción en plafones/luces embutidas: sierra caladora o Dremel
 •  Moldura tipo corona >1.5 in
 •   Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante cuando utilice herramientas

eléctricas.
 •  Instrucciones para el tablón WoodHaven™ con canaleta y clips Easy Up®

únicamente: canaletas y clips Armstrong® Easy Up®.
 •  Instrucciones para clips y tornillos para tablones WoodHaven únicamente: también

añada listones de enrasar y calces.

 Comience la instalación
Instalación de tablones WoodHaven™ con canaletas y clips Easy Up®:
 •    En este ejemplo, instalaremos tablones WoodHaven con canaletas y clips Easy Up sobre 

un panel de yeso sin acabado.
 •   También puede instalar tablones directamente en las vigas o los postes del piso, u otros 

plafones existentes, usando las mismas canaletas Easy Up.
 •   Al hacer la instalación directamente en un plafón existente, busque las vigas y márquelas

con un cordel de marcar. (FOTO A)
 •   De forma perpendicular a las vigas, marque dónde se colocarán las canaletas.Comience

a 2 in desde el muro inicial. La separación es de 24 in a eje o menos. (FOTO B)
 •   Asegúrese de no tener canaletas tendidas directamente sobre orifi cios de accesorios de

iluminación u otras obstrucciones del plafón. Ajuste las canaletas reduciendo el espacio 
entre estas (nunca superior a 24 in en la separación). (FOTO C)

 •   Atornille la primera canaleta Easy Up, haciendo conexiones de los tornillos en cada
ubicación de las vigas. Comience en su marca, a 2 in desde el muro paralelo, con el fi nal
de la canaleta contra el muro perpendicular. (FOTO D)

 •   Sujete la segunda canaleta. No hay necesidad de ubicarla de extremo a extremo.
Simplemente superponga las canaletas, lado a lado, 1 in como mínimo. Deje un espacio
de 1/8 in entre las canaletas. (FOTO E)

 •   Si necesita cortar piezas de las canaletas para hacerlas más cortas, use una tronzadora o
una segueta. Asegúrese de tener la hoja adecuada para metal. No aplaste la canaleta, ya
que los clips no encajarían. Además, recuerde usar sus gafas protectoras de seguridad y
guantes resistentes a cortes.
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 •   Es imperativo nivelar las canaletas. Simplemente use un nivel de burbuja e inserte calces
(afl oje el tornillo y apriete para lograr una canaleta nivelada). Verifi que el nivel en la
dirección de la canaleta (paralelo) y atravesando las canaletas (perpendicular). (FOTO F)

 •   Continúe atornillando las canaletas a las vigas en el plafón. En el último muro, instale la 
última canaleta a 2 in del muro. (FOTO G)

 •   (En esta imagen, observe que los instaladores no tuvieron que cortar ninguna pieza 
metálica. ¡Está bien superponer la canaleta por más de una pulgada!)

Determine el diseño y el tamaño de sus tablones de borde. Mida el largo de la sala, 
en la dirección de las canaletas y opuesta a las vigas, para determinar el tamaño de sus
tablones de borde.  

  Ejemplo: Su habitación:
1 Largo total de la sala  Room = 178" _____________
2  Divida el total por 5" 178" ÷ 5" = 35.6 _____________
3  Multiplique el resto por 5"  0.6 x 5" = 3" _____________
4  Añada 5" al resultado 3" + 5" = 8" _____________
5  Divida los resultados por 2  8" ÷ 2 = 4" _____________
6 Este es su borde  Tablón de borde = 4" _____________
 ancho de tablón ancho 

 •  Esta es su primera hilera de tablones.
 •   Recorte el lado de la “lengüeta” del largo del tablón para su primer tablón de borde. 

RECOMENDACIÓN: Usar una sierra fi ja o una sierra circular ayuda a asegurar una línea 
recta limpia. (FOTO H)

 •   Dejando 1/2 in desde el muro inicial (más cercano al extremo del tablón), atornille el 
primer tablón del borde en el centro del tablón, justo contra su muro inicial, con un
tornillo conectado con la canaleta. (FOTO I)

 •   Use solamente un tornillo para sostener el tablón en su lugar mientras mueve los clips
Easy Up® dentro del borde de la ranura del tablón. Su futura moldura sostendrá los
tablones en su lugar. RECOMENDACIÓN: Otra opción es usar tres clavos de acabado 
como un saliente, ubicado directamente debajo de la cara del tablón, sobre el cual puede 
apoyar el tablón mientras desliza los clips a su lugar.

 •  Fije un clip Easy Up en cada canaleta. (FOTO J)
  •   Deslice el clip en la canaleta hasta que se conecta con la “ranura” del tablón. El clip debe 

sostener holgadamente el borde superior de la ranura en el tablón. (FOTO K)KK
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 •   Siga construyendo su plafón, conectando la lengüeta y la ranura en el lado largo y en el
extremo del tablón. Asegúrese de que haya una separación de 3/4 in* en el muro fi nal
para permitir la expansión. Esto estará cubierto por la moldura. (FOTO L)

  *Un tablón de 7 ft puede expandirse/contraerse tanto como 1/4 in bajo cambios extremos 
de humedad. Esta separación permite la expansión normal y estará cubierto por una 
moldura. Se deben mantener niveles consistentes de humedad después de la instalación.

 •   Diseñe la habitación con uniones escalonadas. En la mayoría de las instalaciones, debería 
poder usar el tablón cortado sobrante de la hilera para iniciar la siguiente, con muy poco
desperdicio. No use tablones que sean más pequeños que 26 in para asegurar la fi jación
con dos clips. (FOTO M)

 •   La lengüeta del nuevo tablón se deslizará en la ranura del tablón receptor, ocultando el 
clip Easy Up.

 •   Vuelva a verifi car los cálculos para el ancho del último tablón. Mida la distancia restante 
al muro y corte el borde de la ranura del tablón para que encaje en el lugar. Debe dejar 
una separación de 3/4 in en el borde. Incline la lengüeta del tablón dentro de la ranura
del tablón receptor. (FOTO N)

 •   Fije el último tablón, atornillándolo a la canaleta Easy Up con un solo tornillo
(RECOMENDACIÓN: Resulta útil hacer perforaciones previamente) o cree un saliente, 
usando clavos de acabado clavados cada 24 in en el muro, directamente debajo de la 
cara. (La moldura ocultará los tornillos o los clavos.) (FOTO O)

 •   Recomendamos terminar el trabajo con moldura tipo corona (no vendida por Armstrong 
Ceilings), pintada para que combine con los otros remates en su espacio.

 •   Un paño ligeramente humedecido quitará el polvo de su instalación, dejando un hermoso
plafón nuevo.

PRECAUCIÓN: Serrín. El aserrado, el lijado y el mecanizado de productos de madera pueden
producir polvo. El serrín en el aire puede irritación de las vías respiratorias, en los ojos y en
la piel. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) ha clasifi cado el 
serrín como un carcinógeno nasal en los seres humanos. 

Para obtener más información y videos sobre la instalación de plafones, que 
incluyen recomendaciones especiales de instalación y videos, visite nuestro sitio
web en ceilings.com/espanol o llame al Centro de Atención al Cliente al 
1-877-ARMSTRONG (276-7876).

 Para obtener información sobre la garantía, visite el sitio web ceilings.com/espanol.

Inspiring Great Spaces es una marca comercial de AFI Licensing LLC.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de AWI Licensing LLC o sus fi liales.

©2017 AWI Licensing LLC.
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