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FÁCIL DE INSTALAR
El nuevo sistema Sanigrid II utiliza una serie de partes
transversales y perfiles en T previamente barrenados para
mantener fijo el plafón, eliminando el uso de clips de unión
que consumen tiempo de instalación y que se utilizaban en
el sistema Sanigrid original. Todo el sistema se arma
rápidamente, reduciendo los elevados costos de instalación
que se asociaban previamente con los plafones frp. Para
obtener todos los detalles consulte la guía de instalación
#6244.

PRODUCTO
El producto Sanigrid, el sistema de plafón para techo
totalmente de fibra de vidrio, es reconocido por su resistencia
a la humedad y la corrosión en instalaciones con humedad
elevada.
Sanigrid II es ahora más sencillo de instalar, por lo que es la
opción más inteligente para las áreas en las que es importante
un entorno salubre. No se oxida, pica, abolla o descascara
como es el caso para los sistemas de plafón metálicos.

NOTA ESPECIAL:
Para alojar los accesorios de iluminación y otros insertos para el techo, las barras guía principales Sanigrid se encuentran espaciadas 48.60"
(123.4 cm) por el centro y las T transversales de 4' (1.2 m) se encuentran espaciadas 24.25" (61.6 cm) por el centro. Este espaciamiento
proporcionará una apertura de 23-3/4" x 47-3/4" (60.3 x 121.2 cm) ó 23-3/4" x 23-3/4" (60.3 x 60.3 cm) en la parte superior del plafón. Esto
podría afectar el diseño del techo. Revise los tamaños de las partes (por encima y debajo) y las líneas centrales antes de establecer el plan del
diseño del techo. Esto también podría afectar las posiciones de los accesorios de iluminación y otras piezas por encima de la línea del techo.
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Sanigrid II & Glasbord/Kemply Tamaño de Paneles de Plafon
Espesor Panel Kemply
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1/4" (6.4 mm)

1/2" (12.7 mm)

5/8" (15.9 mm)

(a) 2' x 4'
(0.6 m x 1.2 m)
(b) 2' x 2'
(0.6 m x 0.6 m)
(c) 2' x 2'
(0.6 m x 0.6 m)

23-3/4" x 48"
(0.6 m x 1.2 m)
23-3/4" x 23-3/4"
(0.6 m x 0.6 m)
23-3/4" x 24"
(0.6 m x 0.6 m)

23-3/4" x 48"
(0.6 m x 1.2 m)
23-3/4" x 23-3/4"
(0.6 m x 0.6 m)
23-3/4" x 24"
(0.6 m x 0.6 m)

23-3/4" x 48"
(0.6 m x 1.2 m)
23-3/4" x 23-3/4"
(0.6 m x 0.6 m)
23-3/4" x 24"
(0.6 m x 0.6 m)

23-3/4" x 48"
(0.6 m x 1.2 m)
23-3/4" x 23-3/4"
(0.6 m x 0.6 m)
23-3/4" x 24"
(0.6 m x 0.6 m)

3/4" (19.1 mm)

Not
Recommended

1" (25.4 mm) and over
23-3/4"
(0.6 m
23-5/8"
(0.6 m
23-5/8"
(0.6 m

x
x
x
x
x
x

47-1/2"
1.2 m)
23-5/8"
0.6 m)
23-5/8"
0.6 m)

(a) Plafón configurado con T principales de 1.2 m O.C. y T transversales de 1.2 m de enganche con las T principales
(b) Plafón configurado con T principales de 1.2 m O.C., T transversales de 1.2m de enganche con las T principales y T transversales de 0.6 m (SG222) en intersección con las T de 1.2 m (véanse los
datos técnicos Sanigrid II #6255)
(c) Plafón configurado con T principales de 0.6 m O.C. y T transversales de 0.6 m (SG223) de enganche con T principales

žkdril=m^o^=m^oba
pÉ=Ñáà~å=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=~=ä~=é~êÉÇ=
Åçå=äçë=êÉã~ÅÜÉë=hÉãäáíÉ
ç=íçêåáääçë=ÇÉ=~ÅÉêç=áåçñáÇ~ÄäÉ
q=qo^kpsbop^i=
mêÉîá~ãÉåíÉ=Ä~êêÉå~Ç~
é~ê~=ÉãÄçå~ê=ÇÉåíêç=ÇÉ
ä~ë=Ä~êê~ë=éêáåÅáé~äÉë

i

kqo^

^=`b

iðkb

`^_ib=ab=plmloqb
pÉ=êÉÅçãáÉåÇ~=Å~ÄäÉ=ÇÉ
~ÅÉêç=áåçñáÇ~ÄäÉ=ÇÉ=Å~äáÄêÉ=NO

^k`i^=m^o^=i^=m^oba
^ëÉÖìê~=ä~=Ä~êê~=éêáåÅáé~ä
Åçå=Éä=•åÖìäç=é~ê~=é~êÉÇ

OR?

QUKS

iðkb^=`bkqo^i=
OQK

OR?

`lkcfdro^`fþk
qðmf`^=OD=u=OD

^_boqro^=^i=cobkqb=
abi=mi^cþkW
QT?=ñ=OOKTR?=çê
OOKTR?=ñ=OOKTR?

`ifm=ab=plmloqb
cáà~=ÇÉ=Ñçêã~=ëÉÖìê~=äçë
é~åÉäÉë=é~ê~=Éä=íÉÅÜç
_^oo^=mofk`fm^i

`ifm=`lkb`qlo
råÉ=ÇÉ=Ñçêã~=ëÉÖìê~=
ä~ë=Ä~êê~ë=éêáåÅáé~äÉë

pìëíê~íç=

Capacidad de Carga
`çåÑçêãÉ=Åçå ^pqj `JSPR
j•ñáãç=é~ê~=äçò~
bëé~Åá~ãáÉåíç=ÇÉä
`ä~ëáÑáÅ~Åáμå
OD=ñ=QD=EMKS=ã=ñ=NKO=ãF Å~ÄäÉ=ÇÉ=ëçéçêíÉ
qê~Ä~àç=iáÖÉêç

OM=äáÄê~ë

Q=éáÉëLçÅ=ENKO=ãLçÅF

qê~Ä~àç=ãÉÇáç

QM=äáÄê~ë

O=éáÉëLçÅ=EMKS=ãLçÅF

qê~Ä~àç=éÉë~Çç

SM=äáÄê~ë

N=éáÉëLçÅ=EMKP=ãLçÅF

`boqfcf`^`fþk
`ìãéäÉ=Åçå=äçë=êÉèìáëáíçë=ã∞åáãçë=ÇÉ=äçë=éêáåÅáé~äÉë=ÅμÇáÖçë
ÇÉ=ÅçåëíêìÅÅáμå=ãçÇÉäç=é~ê~=äçë=~Å~Ä~Ççë=ÇÉ=íÉÅÜç=Éå=
áåíÉêáçêÉë=`ä~ëÉ=^=EfFK=i~=éêçé~Ö~Åáμå=ÇÉ=ää~ã~ë=Éë=ãÉåçê=~=ORI
Éä=ÇÉë~êêçääç=ÇÉ=Üìãç=Éë=ãÉåçê=ÇÉ=QRM=ÅçåÑçêãÉ=~=ä~=åçêã~
^pqj=bJUQK

klq^W
içë=~ÅÅÉëçêáçë=ÇÉ=áäìãáå~Åáμå=ÇÉÄÉå=ëçéçêí~êëÉ=ÇÉ=Ñçêã~
áåÇÉéÉåÇáÉåíÉ=ÇÉä=ëáëíÉã~=ÇÉ=éä~Ñμå=ÇÉä=íÉÅÜçK=i~=~éÉêíìê~=~ä
ÑêÉåíÉ=ÇÉä=éä~Ñμå=é~ê~=ä~=éìÉêí~=ÇÉä=äÉåíÉ=ÇÉ=ä~ë=ä•ãé~ê~ë=Éë=ÇÉ
QT?=ñ=OOJPLQ?=μ=OOJPLQ?=ñ=OOJPLQ?K=`çåëìäíÉ=ä~=dì∞~=ÇÉ
fåëí~ä~Åáμå=p~åáÖêáÇ=ff=kçK=SOQQ=é~ê~=çÄíÉåÉê=äçë=ÇÉí~ääÉë=
ÅçãéäÉíçë=é~ê~=ä~=áåëí~ä~ÅáμåK
EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE
LLAMAS Y DESARROLLO DE HUMO
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La evaluación numérica de la difusión de llamas y del desarrollo de
humo no pretende representar los peligros presentados por los
productos Kemlite ni ningún otro material en condiciones reales de
incendio. Estas evaluaciones se determinan mediante pruebas a
pequeña escala realizadas por Underwriters Laboratories y otros
centros independientes de pruebas, con base en la norma de pruebas
E-84 de la Sociedad de Pruebas y Materiales de Estados Unidos
(llamadas comúnmente "pruebas del túnel"). KEMLITE MUESTRA
ESAS EVALUACIONES ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE
COMPARACIÓN.
Al igual que otros materiales de construcción orgánicos (como la
madera), los paneles hechos de resina plástica sí arden. Al
incendiarse, el frp puede producir un humo denso muy rápidamente.
Todo humo es tóxico. La seguridad contra incendios requiere de un
diseño adecuado de las instalaciones y de sistemas de supresión de
incendios, así como de precauciones durante la construcción y la
ocupación. Los códigos locales, los requisitos de las aseguradoras y
cualquier necesidad especial del producto determinarán el acabado
correcto para interiores y el sistema de supresión de incendios
necesarios para una instalación específica.
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Creemos que toda la información proporcionada es precisa. Se ofrece
de buena fe pero sin garantía. Ya que las condiciones de uso están
más allá de nuestro control, el usuario asume todos los riesgos. Nada
de lo aquí contenido puede tomarse como recomendación de algún
uso que infrinja patentes válidas ni como si extendiera una licencia
bajo patentes válidas.
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Llame Gratis: 00-1-866-816-6718
1• 815•467•8600 tel
1•815•467•8666 fax
www.sanigrid.com
salesbp@cranecomposites.com

Garantía de 10 años Sanigrid #6252

Kemlite Glasbord, Kemply y Sanigrid
son marcas registradas de Kemlite Company, Inc.
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