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Plafones de madera sólida WoodWorks® Linear

WOODWORKS® Linear/ 
WOODWORKS® Linear para exterior
Plafones de madera sólida

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

•  Las soluciones integradas de iluminación embutida de 
USAI® se asientan perfectamente al ras con la cara 
del plafón para lograr un diseño elegante.

•   Las soluciones de iluminación tienen calce y acabado 
certificados, y están diseñadas para ser compatibles 
con los sistemas de suspensión estándar de 
Armstrong para su uso en todas las áreas, incluidas 
las zonas sísmicas D, E y F.

•   Integre la iluminación lineal a la perfección con el clip 
de conexión de iluminación integrada y la iluminación 
de Backlight® srl y XAL®

•  Dos anchos de tablones: 3" y 5" nominales

•  Instalación rápida y sencilla: se atornillan al 
sistema de suspensión o se instalan con clip 
para ensamble cuadrado.

•  Cree diseños continuos y nubes con borde 
de madera sólida.

•  Sistema estándar completo de un solo 
fabricante.

Ahora, soluciones lineales estándar con la hermosa variación de color y veteado de la madera sólida para aplicaciones 
en interiores y exteriores.

Ensamble cuadrado
Tablón de 
madera sólida

Bosquejos CAD/Revit® en: 
armstrongceilings.com

•  Relleno BioAcoustic™ disponible para un 
mejor desempeño acústico; vellón acústico 
disponible para aplicaciones en interiores.

•  Solo los plafones interiores son de madera 
sólida de álamo.

•  Los plafones de cicuta occidental son 
excelentes para aplicaciones en exteriores. 

•  Use los artículos 8117 u 8118 para hacer 
la transición de interiores a exteriores con 
el fin de lograr un diseño espectacular.

ACABADOS SOLO PARA INTERIORES
Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.
Los artículos 8176 y 8177 solo se pueden usar en aplicaciones en interiores.

Grille White 
(GWH)

Grille Maple 
(GMP)

Grille Dark 
Cherry (GDC)

Grille Light 
Cherry (GLC)

Grille Walnut 
(GWN)

NOTA: Los acabados para 
interiores solo se combinarán 
con los acabados para 
exteriores/interiores, pero no 
están pensados para coincidir.

Acabados 
personalizados 

disponibles

ACABADOS PARA EXTERIORES/INTERIORES
Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.
Los artículos 8117 y 8118 se pueden usar en aplicaciones exteriores o interiores, son 
ideales para la transición de interiores a exteriores con un visual coordinado

Western 
Hemlock White 

(HWH2)

Western 
Hemlock 

Maple (HMP2)

Western 
Hemlock Dark 
Cherry (HDC2)

Western 
Hemlock Light 
Cherry (HLC2)

Western 
Hemlock Clear 
Coat (HCC2)

Western 
Hemlock 
Walnut 
(HWN2)

Acabados 
personalizados 

disponibles

nuevo

ILUMINACIÓN EMBUTIDA: Plafón de madera sólida 
WoodWorks® Linear con luminaria USAI® BeveLED Mini® para 
WoodWorks Consulte la página 245B para obtener detalles 
sobre la integración de la iluminación.

ILUMINACIÓN LINEAL: Plafones de madera sólida WoodWorks® 
Linear en color Maple con luminaria lineal de 5-1/4" x 95". 
Consulte la página 245A para obtener detalles sobre la 
integración de la iluminación.

Ahora, la integración 

de la iluminación es 

mucho más sencilla

armstrongceilings.com/capabilities
Vea más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

más capacidades 
para  lograr más
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WOODWORKS® Linear
Plafones de madera sólida

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Artículos 8176 y 8177: los tablones y los ensambles cuadrados 
son de álamo sólido.
Artículos 8117 y 8118: los tablones y los ensambles cuadrados 
son de cicuta occidental sólida.
Acabado de la superficie
Revestimiento semibrillante transparente o teñido en todos los 
acabados, excepto White (GWH y HWH2). Los productos de color 
White tienen un acabado con laca. Los artículos 8117 y 8118 se han 
fabricado para tener buenos resultados en condiciones exteriores.
Resistencia al fuego 
Placas y ensambles cuadrados de madera sólida de álamo: 
características de combustión superficial ASTM E84. Índice de 
propagación de llama de 200 o menos. Índice de generación 
de humo de 450 o menos. 
Se encuentra disponible un tratamiento intumescente de Clase A 
para todos los acabados, excepto White (GWH y HWH2).
Comuníquese con TechLine al 1-877-276-7876 para obtener 
información detallada.

Los plafones de madera sólida WoodWorks® Linear, al igual que 
otros rasgos arquitectónicos localizados en el sistema de plafón, 
pueden obstruir o afectar el patrón de distribución planeado 
de aspersores contra incendios, o podrían retardar o acelerar 
la activación del aspersor o de los sistemas de detección de 
fuego, debido a la canalización del calor de un incendio, ya sea 
acercándolo o alejándolo del dispositivo. Se les recomienda a 
los diseñadores e instaladores que consulten a un ingeniero en 
protección contra incendios, la norma 13 de la Asociación Nacional 
de Protección contra Incendios (NFPA) y los códigos locales con el 
fin de obtener asesoramiento para trabajar en lugares donde haya 
sistemas automáticos de detección y combate de incendios.
Consideraciones de aplicación
Pueden producirse variaciones entre los plafones como 
consecuencia de las características naturales y el veteado de 
la madera. 
Consideraciones de diseño
Los plafones instalados en aplicaciones exteriores deben 
instalarse debajo de voladizos, cajillos u otros espacios 
cubiertos para protegerlos del contacto directo con las 
condiciones meteorológicas. En el caso de plafones interiores 
únicamente, se debe mantener una humedad relativa entre 
25% y 55% y una temperatura entre 50 y 86 °F. 

Consideraciones de instalación
El sistema está diseñado para tener un espacio de 1" entre 
plafones. El clip para ensamble cuadrado solo se puede utilizar para 
la instalación de plafones para interiores únicamente.

Restricción sísmica
Los plafones de madera sólida WoodWorks Linear se han diseñado, 
probado y aprobado para su uso en todas las zonas sísmicas si 
se instalan de acuerdo con las instrucciones de instalación de 
Armstrong Ceilings.

Garantía
Detalles en armstrongceilings.com

Peso
8117: 1.25 lb/ft2 
8118: 1.25 lb/ft2 
8176: 1.25 lb/ft2 
8177: 1.25 lb/ft2 
(Envasado a granel)
NOTA: Los plafones para exteriores instalados en condiciones 
de humedad extrema pueden pesar hasta 2 lb/ft2.

La madera sólida es 
un producto natural y 
presentará variaciones 
naturales de color, 
veteado y textura, 
y orificios de nudos 
de hasta 1/2" de 
diámetro.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA INSTALACIONES EN INTERIORES ACCESORIOS

Existen accesorios, bordes 
y plafones de relleno 
disponibles. Consulte 
las pág. 252-253 en 
este catálogo o visite 
armstrongceilings.com/
woodworks

SELECCIÓN VISUAL DESEMPEÑO

N.º de artículo Descripción Dimensiones (pulgadas) 
Ancho x largo x alto nominal 

Color Piezas/caja

7146 _ _ _ Borde de madera sólida 4 x 120 x 3/4" Ver acabados a continuación A granel

5687† Clip para ensamble cuadrado 3/8 x 11/16 x 7/8" N/A 250 piezas/cubo

5671 _ _ _ Larguero 1 x 96 x 1/4" Ver acabados a continuación A granel

7891 Alambre de colganteo de acero suave de calibre 12 Largo de 144" N/A 140

6657 Plafón de relleno BioAcoustic™ 11 x 48 x 5/8" Black (mate) 10

7239 Clip de borde regulable — — 50

 † El clip para ensamble cuadrado solo se debería usar cuando se instalen plafones con tablones de 3" nominales de ancho. 
NOTA: Clip de borde regulable - para usar con el borde Axiom® Black

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN INTERIORES

N.º de artículo Descripción Dimensiones (pulgadas) 
Ancho x largo x alto nominal 

Color Piezas/caja

7301G90ABL Te principal de resistencia superior (HD) 
de 12’ para exteriores

144 x 15/16 x 1-11/16" Black 20

XL7341G90ABL Te secundaria de 4' 48 x 15/16 x 1-11/16" Black 60

XL7321G90ABL Te secundaria de 2' 24 x 15/16 x 1-11/16" Black 60

HD7801G90ABL Moldura en ángulo con reborde de 10' 120 x 7/8 x 7/8" Black 30

  NOTA:  Se emplearán tornillos para uso en exteriores, equivalentes a tornillos de chapa de acero con revestimiento de zinc-aluminio n.° 6 x 1" para fijar los plafones al sistema de suspensión.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE® XL® PARA INSTALACIONES EN EXTERIORES

15/16"
(24) mm

9/16"
(14) mm

1-11/16"
(43) mm

1/4" (6) mm

TE PRINCIPAL 
PRELUDE® XL®

Perfil de borde N.º de artículo Descripción
Dimensiones (pulgadas) 
Ancho x largo x alto nominal
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Plafones de madera sólida WOODWORKS® Linear
Solo aplicable en 

aplicaciones interiores

SOLO PARA INTERIORES (Incluye 8176 y 8177) ◆ Tamaños personalizados 
disponibles

8176W1 _ _ _ Tablones de 3-1/4" de ancho 12 x 96 x 3/4" Ver a continuación 0.60

8177W1 _ _ _ Tablones de 5-1/4" de ancho 12 x 96 x 3/4" Ver a continuación 0.50

EXTERIORES/INTERIORES (Incluye 8117 y 8118) ◆ ◆

8117W1 _ _ _ _ Tablones de 3-1/4" de ancho 12 x 96 x 3/4" Ver a continuación 0.60

8118W1 _ _ _ _ Tablones de 5-1/4" de ancho 12 x 96 x 3/4" Ver a continuación 0.50

 ◆ Al especificar o hacer un pedido de plafones 8176 o 8177, incluya el sufijo de color de tres letras que combine con su plafón WoodWorks: (p. ej., 8176W1 G M P) 
 ◆ ◆  Al especificar o hacer un pedido de plafones 8117 o 8118, incluya el sufijo de color de acabado para interiores/exteriores de cuatro letras que combine con su plafón WoodWorks: (p. ej., 8117 H W N 2) Los acabados 

GMP no están disponibles para aplicaciones interiores/exteriores.
 * NRC logrado con relleno acústico (artículo 8200T10).
NOTA:  Para obtener información sobre opciones adicionales de colores y tamaños, o vellón acústico como una opción personalizada, llame a TechLine al 1-877-276-7876.

5-1/4"

12"

3/4"

1/2" 3/4"

95.000

6"

12"

3-1/4"

4"

3/4"

1/2"
3/4"

95.000

Detalle del tablón de 3-1/4" Detalle del tablón de 5-1/4"
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Para la contribución LEED, contacte a TechLine
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ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

•  El clip y el sistema de suspensión diseñados y 
probados integran perfectamente la iluminación 
con el sistema de suspensión.

•  Instale iluminación a la perfección para plafones 
de madera sólida WoodWorks Linear para 
aplicaciones interiores

•  Luminarias prediseñadas de bajo perfil en anchos 
combinables de 3-1/4" y 5-1/4", fabricadas por 
Backlight srl y XAL para un aspecto elegante al ras.

•  Aprobado para su uso en todas las categorías 
sísmicas.

N.º de artículo 
del clip Descripción

N.º de artículo del 
plafón WoodWorks® 
combinable

Se requiere modificación 
del plafón en el sitio de trabajo*

Dimensiones de la luminaria 
compatible fabricada por la empresa 
asociada Ancho x largo (pulgadas)

Clips necesarios por 
luminaria

Plafones de madera sólida WOODWORKS® Linear

BP8171WLSPC01

Clip de conexión de 
iluminación integrada

Artículo 8171WLSPC01

Ensamble redondo recortado

Luminaria de iluminación lineal de 
5-1/4" de XAL® o Backlight® srl

Plafón de madera sólida 
lineal WoodWorks®

Artículo 8177W1

Clip de conexión de 
iluminación integrada

Artículo 8171WLSPC01

Plafón de madera sólida 
lineal WoodWorks
Artículo 8177W1

Luminaria de iluminación lineal 
de 5-1/4" de XAL o Backlight srl

8171WLSPC01 Clip de conexión de iluminación 
integrada

8176W1 
8177W1

Extremo macho del ensamble cuadrado 
recortado a 3/4" 
Extremo macho del ensamble cuadrado 
recortado a 3/4"

3-1/4" x 95" 
5-1/4" x 95"

4 
4

 * Si los solicita a ASQuote@armstrongceilings.com, existen plafones fabricados a pedido que eliminan la necesidad de modificar en el sitio de trabajo los plafones estándar.
 NOTA: El artículo 8171WLSPC01 se embala en un formato de 12 unidades/caja

SELECCIÓN VISUAL

Integre sin problemas luminarias lineales fabricadas por Backlight® srl y XAL® con 
plafones de madera sólida WoodWorks® Linear con ensamble cuadrado estándar 
o fabricados a pedido, utilizando clips de conexión de iluminación integrada que 
suspenden la iluminación directamente del sistema de suspensión. Esto elimina la 
necesidad de un soporte independiente de la luminaria o la modificación del sistema de 
suspensión.

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN: ILUMINACIÓN LINEAL
WOODWORKS® Linear
Plafones de madera sólida

Plafones de madera sólida WoodWorks® Linear en color Maple con luminaria lineal de 
5-1/4" x 95"

BP8171WLSPC01

Clip de conexión de 
iluminación integrada

Artículo 8171WLSPC01

Ensamble redondo recortado

Luminaria de iluminación lineal de 
5-1/4" de XAL® o Backlight® srl

Plafón de madera sólida 
lineal WoodWorks®

Artículo 8177W1

Clip de conexión de 
iluminación integrada

Artículo 8171WLSPC01

Plafón de madera sólida 
lineal WoodWorks
Artículo 8177W1

Luminaria de iluminación lineal 
de 5-1/4" de XAL o Backlight srl

BP8171WLSPC01

Clip de conexión de 
iluminación integrada

Artículo 8171WLSPC01

Ensamble redondo recortado

Luminaria de iluminación lineal de 
5-1/4" de XAL® o Backlight® srl

Plafón de madera sólida 
lineal WoodWorks®

Artículo 8177W1

Clip de conexión de 
iluminación integrada

Artículo 8171WLSPC01

Plafón de madera sólida 
lineal WoodWorks
Artículo 8177W1

Luminaria de iluminación lineal 
de 5-1/4" de XAL o Backlight srl

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

•  El largo de la iluminación está diseñado para 
combinar con el largo de los plafones.

•  La iluminación debe tenderse en paralelo a la 
dirección del plafón y no deben usarse en plafones 
perimetrales.

•  Los plafones modificados deben estar atornillados 
al sistema de suspensión. La ranura entre la 
iluminación y los plafones se combinará con la 
ranura de un plafón a otro. 

•   Se requiere coordinación entre el contratista del 
plafón y el electricista para la instalación.

DETALLES DE INSTALACIÓN LUMINARIAS
Compatible con la luminaria CHIARO de Backlight® srl y la luminaria 
para tablón lineal de bajo perfil PANO de XAL®

Para obtener información detallada sobre iluminación, póngase en 
contacto con su representante local de Backlight® srl o XAL®.



DETALLES DE INSTALACIÓN LUMINARIAS
Compatible con las familias de luminarias USAI® 
BeveLED 2.2 para WoodWorks® y BeveLED Mini® para 
WoodWorks.

Para obtener información detallada sobre las luminarias, 
comuníquese con su representante local de USAI®.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

•  Diseñado y probado para integrar a la perfección 
las luminarias con el sistema de suspensión.

•  Aprobado para su uso en todas las categorías 
sísmicas.

N.º de artículo 
del plafón 
WoodWorks®

Descripción Familia de luminarias USAI® 
combinables

N.º de pieza de las luminarias 
USAI combinables

N.º de artículo de las barras 
de montaje en el sistema de 
suspensión USAI

Se requiere modificación 
del plafón en el sitio de trabajo

Plafones de madera sólida WOODWORKS® Linear

8177 Tablones de 5-1/4" BeveLED 2.2 para WoodWorks B4XXX-UA UA2 Corte de un (1) tablón

8176 Tablones de 3-1/4" BeveLED Mini® para WoodWorks B3XXX-UA UA2 Corte de un (1) tablón

NOTA: Consulte las hojas de corte de las empresas de iluminación asociadas para conocer las observaciones sobre la ubicación de la luminaria.

SELECCIÓN VISUAL

Integre sin problemas la iluminación embutida de USAI® con plafones lineales estándar 
de madera sólida WoodWorks®. Se suspende la iluminación directamente desde el 
sistema de suspensión, lo que elimina la necesidad de un soporte independiente de la 
luminaria o de la modificación del sistema de suspensión.

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN: ILUMINACIÓN EMBUTIDA
WOODWORKS® Linear
Plafones de madera sólida

Plafones de madera sólida WoodWorks® Linear con luminaria USAI® BeveLED Mini® para 
WoodWorks

TechLine: 1-877-276-7876
armstrongceilings.com (seleccione su país) 

BPCS-5107M-620

XAL® es una marca comercial registrada de XAL Inc.; Backlight® srl es una 
marca comercial registrada de BACKLIGHT srl; USAI® es una marca comercial 
de USAI LLC; LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la 
Construcción Ecológica de Estados Unidos; Revit® es una marca comercial 
registrada de Autodesk, Inc.; FSC® es una marca comercial registrada de 
FSC Forest Stewardship Council®, A.C., código de licencia FSC-C007626. 
Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son 
propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2020 AWI Licensing LLC 

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

•  Las luces están diseñadas para quedar al ras de la 
superficie de los plafones WoodWorks.

•  Los plafones modificados deben estar atornillados 
al sistema de suspensión.

•  Se requiere coordinación entre el contratista del 
plafón y el electricista para la instalación.

W
O

O
D

W
O

R
KS

®

245B

USAI Mini® for
WoodWorks® Fixture Housing

USAI Grid Mounting Bars
Item UA2, Item UA4

USAI® BeveLED for WoodWorks® Fixture –
Item B3XXX-UA, Item B4XXX-UA

WoodWorks 12" x 96"
Linear Solid Wood Panel

USAI® BeveLED for
WoodWorks® Fixture Housing

USAI Grid Mounting Bars
Item UA2, Item UA4

USAI® BeveLED for WoodWorks® Fixture –
Item B3XXX-UA, Item B4XXX-UA

WoodWorks 12" x 96"
Linear Solid Wood Panel

Luminaria USAI® BeveLED 
for WoodWorks®:  Artículo 
B3XXX-UA, Item B4XXX-UA

Plafón de madera 
sólida WoodWorks  Linear 
de 12" x 96"

Carcasa de luminaria 
USAI® BeveLED 
para  WoodWorks®

Barras de montaje en el 
sistema de suspensión 
USAI, artículo UA2


