WOODWORKS ®
Tegular y Vector ®

WoodWorks® Vector®. Perforación Rg 5008 en White Oak Rift personalizado con sistema de suspensión Prelude® XL® de 15/16"

Los plafones de madera completamente accesibles están disponibles en varias opciones para cumplir necesidades acústicas y estéticas.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 El detalle del borde Vector proporciona acceso

•

seguro desde abajo, sin la necesidad de
utilizar herramientas, y cuenta con un diseño
de ranura estrecha (1/4")

ENCHAPADOS

 Cree mejores aspectos y nubes continuas con

•

el borde WoodWorks
• 
Instalación con espacio libre mínimo respecto
del pleno (Vector)

en comparación con el trabajo de carpintería
a medida

Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Natural Variations ™
(Enchapados en madera real)

Maple
(NMP)

Constants ™
(Enchapados en madera real)

Light Cherry
(NLC)

Dark Cherry
(NDC)

Maple
(CMA)

Cherry
(CCY)

Bamboo**

Walnut
(CWA)

Redux Wood
Wheat (CRW)

Patina
(BAP)

Native
(BAN)

WOODWORKS

Beech
(NBE)

 Tiempos de entrega más breves y menos costo

•

Enchapados personalizados
disponibles

** 	El enchapado es rápidamente renovable. El bambú es una
planta que solo requiere entre 3 y 7 años para madurar, y
no es necesario volver a plantarla después de cada cosecha.

Walnut
(NWN)

Oak
(NOK)

Walnut Espresso
(NWE)

OPCIONES DE PERFORACIÓN

W1
(No perforado)

W2: Rg 6006
(Círculo recto)

(se muestra una escala real 1:6)

W3: Rd 6006
(Diagonal redondeado)

W4: Rg 6011
(Círculo recto)

Perforaciones personalizadas
W5: Lg 9512
W6: Lg 9508
disponibles
(Ranura recta de óvalos) (Ranura recta de óvalos)
NOTA: Las perforaciones ranuradas se extienden
de forma paralela al largo del plafón. Para obtener
más información sobre las perforaciones, visite
armstrong-latam.com

armstrongceilings.com (seleccione su país)
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SELECCIÓN VISUAL
Número
de artículo ◆

Dimensiones
Ancho x largo x alto
nominales (pulgadas)

Perforaciones

5404_ _ _ _ _

24 x 24 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

acústica

calidad de
iluminación

materiales de
baja emisión

compra
de materias
primas
informe de
ingredientes
de los
materiales

contenido
reciclado

INFORMACIÓN ACÚSTICA
Los puntos representan un alto nivel de desempeño.
Perforación NRC**
NRC**
CAC**

WOODWORKS ® Tegular
Tegular cuadrado
de 9/16"

FSC (para
madera)

reciclable/
responsabilidad
extendida del
productor
materiales
de origen
biológico

EPD

diseño
flexible

DESEMPEÑO
Resistencia
al fuego

Perfil
de borde

materiales
regionales

Tegular y Vector ®

DE CONTENIDO
RECICLADO

gestión de
desechos de
construcción

WOODWORKS ®

gestión de
energía

H A S TA

LEED ®

92%

(tamaños de
24" x 48" y
24" x 72")

(todos los
demás
tamaños)

W1

N/A

N/A

	 38
 	 •

W2

0.50

0.40

	 28

W3

0.50

0.40

	 28

W4

0.70
•

0.65

	 28

W5

0.55

0.55

	 28

W6

0.45

0.40

	 28

Clase A

Certificación FSC ® WOODWORKS Tegular
Tegular cuadrado
de 9/16"

5406_ _ _ _ _

24 x 24 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6484_ _ _ _ _

12 x 48 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6485_ _ _ _ _

12 x 72 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

◆◆

24 x 48 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6487_ _ _ _ _◆◆

24 x 72 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6510_ _ _ _ _

24 x 42 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6511_ _ _ _ _

30 x 30 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6512_ _ _ _ _

27 x 30 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

24 x 24 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6486_ _ _ _ _

WOODWORKS ® Vector ®†
15/16" Vector:
ranura de 1/4"

5401_ _ _ _ _

WOODWORKS Vector con certificación FSC †
15/16" Vector:
ranura de 1/4"

5403_ _ _ _ _

24 x 24 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6480_ _ _ _ _

12 x 48 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

6482_ _ _ _ _

24 x 48 x 3/4"

W1, W2, W3, W4, W5, W6

Clase A

** El NRC máximo se logra con relleno acústico
(artículo 8200100 o 5479). Cuando se usa relleno,
el CAC es 28. Para ver opciones adicionales de
relleno, consulte la página de datos de plafones
de relleno acústico (BPCS-4172).

5406 W2 NLC
EJEMPLO:
Tipo/dimensión
del plafón: 24" x 24"
certificación FSC

Perforación:
Acabado:
W2 redondeada Natural Variations
recta Rg 6006
Light Cherry

Número de patente de EE. UU. 5,417,025; 5,253,463; 5,355,646
Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo adecuado de 2 dígitos correspondiente a la perforación y el sufijo adecuado de 3 letras
correspondiente al color.
Para conocer los enchapados, tamaños y patrones de perforación disponibles por pedido especial, llame a TechLine al 1 877 ARMSTRONG.
◆◆ Los plafones tegulares de 24" x 48" y 24" x 72" están disponibles en forma estándar con vellón colocado. Para los demás plafones es necesario
especificar el vellón.
NOTA:	Las cajas de los artículos 6485 y 6487 (serie de 12" x 72" y 24" x 72") incluyen los ganchos estabilizadores del sistema de suspensión.
Los artículos 6510, 6511 y 6512 están disponibles en opciones limitadas de acabados y perforaciones estándar.
†	

◆

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
Vector
de 15/16"

Tegular
de 9/16"
Prelude ®

Silhouette ®

Suprafine ®

Interlude ® XL ® HRC

Sonata ® XL ®

WOODWORKS

Prelude y Suprafine están disponibles en muchos colores estándar. Todos los demás sistemas de suspensión están disponibles en White estándar solamente.
Hay otros colores disponibles si realiza un pedido especial.

PROPIEDADES FÍSICAS
Material
Madera aglomerada retardante al fuego con enchapados
de corte superficial; madera aglomerada retardante al fuego
con certificación FSC con enchapados de corte superficial
(SW-COC-003601).
Acabado de la superficie
Revestimiento semigloss transparente o teñido.
Resistencia al fuego
Características de combustión superficial según ASTM E84,
certificación de HPVA con programa de auditoría según
ASTM E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos.
Índice de generación de humo de 50 o menos.
Características de combustión superficial CAN/ULC S102.
Índice de propagación de llama de 25 o menos.
Clasificación de generación de humo de 50 o menos.
Clasificación de ASTM E1264
Compuesto: Resistencia al fuego de Clase A.

armstrongceilings.com (seleccione su país)
(busque: woodworks)
BPCS-5275M-516

Consideraciones de aplicación
Pueden existir variaciones entre los plafones como
consecuencia de las características naturales de la madera
y las vetas.
Es muy importante que los plafones WoodWorks hayan adquirido
temperatura ambiente antes de la instalación. Se debe
mantener la humedad relativa entre un 25% y un 55% y las
temperaturas entre los 50 °F y los 86 °F durante toda la vida
útil del producto.
Consideraciones de diseño
No deben instalarse conjuntamente diferentes tamaños de
plafones. Los bordes de plafones perforados varían (largo y
ancho) de acuerdo con la selección de la perforación y el
tamaño del plafón. No mezcle perforaciones en la misma
instalación.
Los clips de seguridad Vector incluidos con los plafones
pueden ser visibles a través de las perforaciones del plafón.

Consideraciones de especificación
Atención: Para que los productos de madera certificada por
FSC mantengan la certificación CoC, deben venderse a un
distribuidor con certificación CoC o directamente al contratista
de la instalación. Si no sigue ese procedimiento, se perderá la
validez de CoC.
Consideraciones de instalación para los plafones tegulares
Debido al peso del plafón, los plafones de 24" x 48" y
24" x 72" requieren que el sistema de suspensión se sujete
a la parte posterior con cables de seguridad. Los plafones de
12" x 72" y 24" x 72" requieren el uso de clips estabilizadores
del sistema de suspensión (que se incluyen en las cajas).
Restricción sísmica
Los plafones WoodWorks Tegular y Vector de madera sólida
han sido diseñados, probados y aprobados para su uso en
todas las zonas sísmicas si se instalan de acuerdo con las
instrucciones de instalación de Armstrong.
Peso; pies cuadrados/caja
Plafones: 2.75 lb/ft 2
Cantidad mínima del pedido: 64 ft 2

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción
Ecológica de Estados Unidos
FSC® es una marca comercial registrada de FSC Forest Stewardship
Council, A.C., código de licencia FSC-C007626.

