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Características y beneficios:

Aplicaciones:

• D
 iseñado para aplicaciones sanitarias y de sala limpia, o donde
se requieran una baja emisión de partículas y una máxima limpieza.

• Salas limpias/Laboratorio

Hoja de especificaciones

• Educación

• Puede limpiarse con desinfectantes químicos comunes.

• Atención médica

• C
 ombina vinilo aceptado por la USDA/FSIS con panel para plafón de
fieltro húmedo.

• Restaurantes

• A probado por la Agencia de inspección de alimentos de Canadá (Canadian
Food Inspection Agency, CFIA) para su uso en establecimientos alimenticios.

• Preparación de alimentos

• C
 umple los requerimientos sanitarios federales para ciertas áreas de sala
limpia y procesamiento de alimentos.
• A propiado para el uso como componente en ciertos diseños de salas limpias
(ISO 14644-1 Clase 5/Fed. Std. 209E Clase 100/M3.5).
• Sin agregado de formaldehído.
VinylShield™ A
• E l revestimiento de vinilo brinda un plafón fácil de limpiar y resistente al uso
continuado y las manchas, perfecto para salas de descanso, laboratorios,
hospitales y áreas de servicio de alimentación sanitaria.
VinylShield™ C
• V inilo en el revestimiento y la parte posterior más el borde de perímetro
sellado por pulverización que encierra todo el panel y reduce increíblemente
la emisión de partículas para aplicaciones de sala limpia.
Consulte el reverso para especificaciones adicionales del producto.
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Atributos:
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fs 209e
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% DE CONTENIDO
RECICLADO

Safetone® Clase A

VinylShield™ A – CRF blanco
1102-crf-1

24 x 24 x 5/8

Moldura

—

39

0,78

100

5

46

1100-crf-1

24 x 48 x 5/8

Moldura

—

41

0,78

100

5

46

Overtone blanco® – OVT-1

Safetone Clase A
®

VinylShield™ C – CRF blanco
1172-crf-1

24 x 24 x 5/8

Moldura

—

40

0,78

100

5

46

1170-crf-1

24 x 48 x 5/8

Moldura

—

42

0,78

100

5

46

Detalles del borde:

Clasificación ASTM E 1264: tipo X*, patrón G (Blanco CRF)
*También cumple la clasificación tipo IV, forma 2, patrón G.
BORDE MOLDURA
(Cuadrada) Rejilla

BioShield™

Tratamiento BioShield™ incluido para mejorar
la resistencia a la formación de moho.

A. TRIM EDGE
(Square) 15 ⁄16" Grid

www.certainteed.com/ceilings

Detalles sobre especificación del producto
Plafones acústicos
09 51 00
PARTE 2: PRODUCTOS
2.1 GENERAL
Suministro de material para plafones acústicos fabricados para satisfacer las necesidades de esta especificación de acuerdo con
la norma ASTM E 1264.

2.2 MATERIALES
Unidades de plafones acústicos:
1. Tipo [X] [IV]
2. Forma 2
3. Patrón G
4. Panel de yeso de colocación por gravedad con acabado de vinilo blanco CRF
5. Tamaño 5/8” de espesor x [24” x 24”] [24” x 48”]
6. Detalle del borde: moldura (cuadrada)
7. Coeficiente de reducción de ruido (NRC) NA
8. Clase de atenuación para plafones (CAC) [39] [40] [41] [42]
9. Coeficiente de reflejo de luz (LR) 0,78
10. Contenido reciclado 46
11. Color blanco
12. Clasificación de propagación de llamas (ASTM E 84, CAN/ULC-S102M) Clase A
13. Fabricante, sujeto al cumplimiento de los requerimientos de esta especificación, CertainTeed Ceilings
14. Nombre del producto VinylShield™  [A] [C]

Distribuido por:

Las características, las propiedades o el rendimiento de los materiales o sistemas fabricados por CertainTeed descritos aquí se derivan de los datos obtenidos conforme a
condiciones de prueba controladas. CertainTeed no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, a las características, propiedades o el rendimiento frente a cualquier variación de
tales condiciones en la construcción propiamente dicha. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por los efectos del movimiento estructural.
AVISO: La información de este documento está sujeta a cambios sin aviso. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por ningún error que pueda aparecer en este documento
de forma involuntaria.

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:
TECHOS • REVESTIMIENTOS • VENTANAS • CERCAS • BARANDAS • MOLDURAS • PLATAFORMAS
AISLAMIENTO • YESO • PLAFONES • CIMIENTOS • TUBERÍAS
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