
Almacene y mueva las viguetas 
en posición vertical.

Almacenamiento en la obra

Use separadores a 10 pies de  
centro a centro para mantener los  

productos fuera del agua y del lodo.

MANUAL DE BOLSILLO PARA CARPINTEROS DEL SISTEMA DE  
CONSTRUCCIÓN DE iLEVEL™ TRUS JOIST® FRAMEWORKS®

DETALLES DE ARMAZÓN DE 
ENTREPISOS Y TECHOS

La Sécurité Avant Tout

AVERTISSEMENT 
Veuillez Lire Attentivement

  Les solives sont instables si elles ne sont pas contreventées et en position 
verticale. Voir le guide d’installation avant la pose des solives TJI®.

  Ne pas circuler sur les solives TJI® avant qu’elles ne soient  
adéquatement contreventées.

  Il est dangereux de déposer des matériaux de construction sur les solives 
TJI® si le sous-plancher n’est pas installé.

Safety First

WARNING
Please Read Carefully

  Joists are unstable until braced laterally. See installation guide before 
installing TJI® joists.

 Do not allow workers to walk on joists until braced. Injury may result.
  Do not stack building materials on unsheathed joists. Stack only over 

beams or walls.

IMPORTANTE: ¡FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE!

Trus Joist®

TJI® 110
TJI® 210
TJI® 230
TJI® 360
TJI® 560
Viguetas

1.888.iLevel8 (888.453.8358)

www.iLevel.com

El forro 
protector es 

resbaloso  
cuando está 

mojado o  
congelado.

Proteja los productos 
del sol y el agua.

ADVERTENCIA:
NO permita que  
los trabajadores 
caminen sobre 
las viguetas sin 
apuntalar. Puede 
ocasionar una lesión.

ADVERTENCIA:
NO ponga mate-
riales sobre las 
viguetas sin 
revestimiento. 
Únicamente sobre 
vigas y muros.

ADVERTENCIA:
NO permita que 
los trabajadores 
caminen sobre las 
viguetas acostadas.

LAS VIGUETAS SON INESTABLES HASTA QUE SEAN REFORZADAS LATERALMENTE
LOS REFUERZOS INCLUYEN: Bloques, Soportes, Puntales, Revestimiento, Tablas perimetrales,  Perimetrales de TJI®

El uso inadecuado de refuerzos durante la construcción puede ocasionar accidentes graves. En condiciones normales, 
si observa las siguientes recomendaciones se evitarán los accidentes.
1. Instale todos los bloques, soportes, tablas perimetrales y perimetrales de TJI® en los apoyos.
2. Establezca una cubierta permanente (revestimiento), clavado a los primeros 4 pies de las viguetas al final  

del panel o de la pared apuntalada.
3. Tirantes de seguridad de 1x4 (mínimo) deben de estar clavados a una pared apuntalada o al revestimiento.
4. El revestimiento debe de estar completamente clavado a cada vigueta TJI® antes de aplicarse cargas adicionales 

sobre el sistema.
5. Los extremos de los voladizos requieren refuerzos temporales en ambos patines.
6. Los patines deben mantenerse verticalmente a no más de 1⁄2" fuera de plomo.
Este manual es válido únicamente para los productos mostrados, en uso seco y sin tratamiento
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En iLevel nos comprometemos a trabajar con seguridad y les recor-
damos que ustedes hagan lo mismo. Les aconsejamos que sigan 
cuidadosamente las recomendaciones de OSHA (www.osha.gov) en 
EE.UU. o Provincial Regulations (www.canoshweb.org/en/) en Canadá 
con respecto a:
–  Equipo para protección personal (PPE) para manos, pies,  

cabeza y ojos
– Protección contra caídas
–  Uso de clavadoras neomáticas y herramientas de mano
–  Seguridad del montacargas
Por favor adhierase a los detalles de instalación de productos de 
iLevel, incluyendo los puntales de seguridad para entrepisos y techos 
sin revestimiento.

CONSTRUYA CON SEGURIDAD

L2

Viguetas TJI® 110

Distancia mínima de la tabla A

Perforaciones de 
1½" se permiten en 
cualquier parte del 
alma fuera del área 
sombreada

No se permiten 
perforaciones 
en el área 
sombreada

No se 
permiten 

perforaciones en el 
área sombreada

Distancia mínima  
de la tabla BNo son permitidas 

perforaciones mayores de 
1½" en voladizos

NO corte ni  
ranure los  
patines.

NO perfore en 
refuerzos de  

voladizos.



Peralte TJI®
Tamaños de perforaciones circulares Tamaños de perforaciones rectangulares o cuadradas

2" 3" 4" 61⁄2" 87⁄8" 11" 13" 2" 3" 4" 61⁄2" 87⁄8" 11" 13"

91⁄2"

110 1'-0" 1'-6" 2'-0" 5'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 4'-6"
210 1'-0" 1'-6" 2'-0" 5'-0" 1'-0" 2'-0" 2'-6" 5'-0"
230 1'-0" 2'-0" 2'-6" 5'-6" 1'-0" 2'-0" 3'-0" 5'-0"
360 1'-6" 2'-0" 3'-0" 6'-0" 1'-6" 2'-6" 3'-6" 5'-6"

117⁄8"

110 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 5'-0"  1'-0" 1'-0" 1'-6" 4'-6" 6'-0"
210 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 5'-6" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 5'-0" 6'-6"
230 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 6'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 5'-6" 7'-0"
360 1'-0" 1'-0" 1'-6" 4'-6" 7'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 6'-6" 7'-6"
560 1'-0" 1'-0" 1'-6" 5'-0" 8'-0" 1'-0" 2'-0" 3'-6" 7'-0" 8'-0"

14"

110 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 5'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-6" 6'-0" 8'-0"
210 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 6'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 4'-0" 6'-6" 8'-6"
230 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 3'-6" 6'-6" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 4'-0" 7'-0" 9'-0"
360 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 5'-6" 8'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 5'-6" 8'-0" 9'-6"
560 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 6'-0" 9'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 6'-6" 9'-0" 10'-0"

16"

210 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 3'-6" 6'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 6'-6" 8'-0" 10'-6"
230 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 4'-0" 6'-6" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 7'-0" 9'-0" 11'-0"
360 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 6'-0" 9'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 4'-0" 9'-0" 10'-0" 11'-6"
560 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 6'-6" 10'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 5'-0" 10'-0" 11'-0" 12'-0"

Peralte TJI®
Tamaños de perforaciones circulares Tamaños de perforaciones rectangulares o cuadradas

2" 3" 4" 61⁄2" 87⁄8" 11" 13" 2" 3" 4" 61⁄2" 87⁄8" 11" 13"

91⁄2"

110 1'-6" 2'-6" 3'-0" 7'-6" 1'-6" 2'-6" 3'-6" 6'-6"
210 2'-0" 2'-6" 3'-6" 7'-6" 2'-0" 3'-0" 4'-0" 7'-0"
230 2'-6" 3'-0" 4'-0" 8'-0" 2'-6" 3'-0" 4'-6" 7'-6"
360 3'-0" 4'-0" 5'-6" 9'-0" 3'-0" 4'-6" 5'-6" 8'-0"

117⁄8"

110 1'-0" 1'-0" 1'-6" 4'-0" 8'-0" 1'-0" 1'-6" 2'-6" 6'-6" 9'-0"
210 1'-0" 1'-0" 2'-0" 4'-6" 9'-0" 1'-0" 2'-0" 3'-0" 7'-6" 10'-0"
230 1'-0" 2'-0" 2'-6" 5'-0" 9'-6" 1'-0" 2'-6" 3'-6" 8'-0" 10'-0"
360 2'-0" 3'-0" 4'-0" 7'-0" 11'-0" 2'-0" 3'-6" 5'-0" 9'-6" 11'-0"
560 1'-6" 3'-0" 4'-6" 8'-0" 12'-0" 3'-0" 4'-6" 6'-0" 10'-6" 12'-0"

14"

110 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 4'-6" 8'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 5'-0" 9'-0" 12'-0"
210 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 5'-0" 9'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 6'-0" 10'-0" 12'-6"
230 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 5'-6" 10'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 6'-0" 10'-6" 13'-0"
360 1'-0" 1'-0" 2'-0" 5'-6" 8'-6" 12'-6" 1'-0" 2'-0" 4'-0" 9'-0" 12'-0" 14'-0"
560 1'-0" 1'-0" 1'-6" 5'-6" 9'-6" 13'-6" 1'-0" 3'-0" 5'-0" 10'-0" 13'-6" 15'-0"

16"

210 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 5'-6" 9'-6" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 4'-6" 9'-6" 12'-6" 15'-6"
230 1'-0" 1'-0" 1'-0" 1'-6" 4'-0" 6'-6" 10'-6" 1'-0" 1'-0" 1'-0" 5'-0" 10'-6" 13'-0" 16'-0"
360 1'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-0" 6'-6" 10'-0" 13'-6" 1'-0" 1'-0" 2'-0" 7'-6" 13'-0" 14'-6" 17'-0"
560 1'-0" 1'-0" 1'-0" 2'-6" 7'-0" 11'-0" 15'-0" 1'-0" 1'-0" 3'-6" 9'-0" 14'-6" 16'-0" 18'-0"

 Deje 1⁄8" de alma arriba y abajo de la perforación. NO corte los patines.
 La tabla está basada en cargas uniformes tomadas de un manual actualizado.
  En claros sencillos (5' mínimo), viguetas con cargas uniformes, sin cargas concentradas permiten perforaciones  

máximas en el centro del claro, siempre y cuando no haya otras perforaciones.

Tabla A—Apoyo en el extremo
Distancia mínima del borde de la perforación a la cara interior del apoyo en el extremo más cercano

Tabla B—Apoyo intermedio o de voladizo más cercano
Distancia mínima del borde de la perforación a la cara interior del apoyo intermedio o de voladizo más cercano
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NOTAS GENERALES
 Para vigas con cargas uniformes únicamente.
 No se permiten perforaciones rectangulares.
 No se permiten perforaciones en los voladizos.
  No se permiten perforaciones en vigas o cabezales 

si la fibra de la madera está en posición horizontal.

5⁄8" del borde
Ranura máxima: 
7⁄8" para 2x4 
13⁄8" para 2x6 y 2x8

La ranura mostrada se puede hacer en cualquier parte del pié derecho excepto en el 1/3 central del claro

PERFORACIONES PERMITIDAS

Perforaciones permitadas—pies derechos de TimberStrand® LSL

Vigas y Cabezales de iLevel™ Trus Joist® Parallam® PSL y Microllam® LSL

Diámetro máximo: 
13⁄8" para 2x4 
23⁄16" para 2x6 y 2x8

Vigas y Cabezales de iLevel™ Trus Joist® TimberStrand® LSL

No corte, ni ranure, ni barrene 
las vigas excepto como se 
indica en las ilustraciones y 
en la tabla

2 x el diámetro de la perforación mayor (mínimo)Zona de perforaciones permitida 
(dentro de la línea punteada) 1⁄3 del peralte

1⁄3 claro 1⁄3 claro

1⁄3 del peralte
2 x el diámetro de la perforación mayor (mínimo)

d dZona de perforaciones permitida

Zona de perforaciones grandes  
(en el área sombreada)

Peralte de 
viga (d)

Zona de perforaciones pequeñas 
(entre las líneas punteadas)

Vea las ilustraciones para Zona de perforaciones permitida

Grado Peralte  
de viga

Tamaño máximo  
permitido en el área de 
perforaciones pequeñas

Tamaño máximo  
permitido en el área de 
perforaciones grandes

1.3E
TimberStrand® LSL

43⁄8" 1" 1"
5½" 1¾" 1¾"

 7¼"–11¼" 2" 2"

1.55E
TimberStrand® LSL

9½" 2" 3"
117⁄8" 2" 35⁄8"

14"–16" 2" 45⁄8"

Microllam® LVL y 
Parallam® PSL

5½" 1¾" 1¾"
7¼"–20" 2" 2"

Tamaño máximo de perforaciones redondas

Zona de perforaciones 
grandes 1/3 central del claro

1⁄3 claro 
Zona de  

perforaciones permitida



ENTREPISO iLEVEL™ TRUS JOIST® FRAMEWORKS®

16"
19.2"

16"/24"

24"

16"
19.2"

16"/24"

24"

REQUISTOS DE CLAVADO EN EL APOYO DE VIGUETAS TJI®

  1¾" apoyo mínimo en los extremos 
para casa habitación

  2¼" apoyo mínimo en los extremos 
para edificios multifamiliares

Transferencia de cargas: Clavado igual al de la 
conexión para terraza exterior. Vea la página 4.

  3½" mínimo en apoyo  
intermedio

  5¼" puede ser requerido 
para su capacidad máxima

COMPONENTES DE ENTREPISO FrameWorks®

  Paneles de iLevel™ Trus Joist® TJ-Performance Plus®  
en el entrepiso

 Viguetas TJI®
 Perimetral de Trus Joist®

RECOMENDACIONES PARA ADHESIVOS
  Los adhesivos deben de cumplir con los requisitos de ASTM 

D 3498 (AFG-01), y deben de tener una resistencia mínima al 
esfuerzo cortante de 350 psi. Para más información consulte 
a su representante técnico de iLevel.

  El panel debe ser clavado completamente a 10 minutos máximo después de 
aplicar el adhesivo o antes si así lo indican las instrucciones.

  Chilillos pueden sustituir a los clavos (arriba) si éstos tienen una resistencia a 
las cargas laterales equivalente a la de los clavos.

Tabla perimetral de iLevel™ Trus Joist®

Un clavo del 8d 
(2½") box a cada 

lado. Clavos 
inclinados a 1½" 
mín. del extremo.

Perimetral de iLevel o de vigueta  
TJI® 110: Un clavo del 10d (3") box  
en cada patín
Perimetral de vigueta TJI® 210, 230 y 360: 
Un clavo del 16d (3½") box en cada patín

Un clavo del 10d (3") 
box en cada patín

Clavado a la placa de apoyo

Perimetral a vigueta TJI®

Bloques de soporte a viguetas TJI® 
(muro de carga arriba)

Perimetral de vigueta TJI® 
560: Un clavo inclinado del 

10d (3") box a cada lado del 
patín de la vigueta TJI®

Vigueta de entrepiso 
TJI® 560

Perimetral de vigueta 
TJI® 560Vista en planta

También vea el  
detalle B2 en la 

página 5

Aplique un cordón de ¼" 
de adhesivo o más

El las uniones de los paneles aplique  
dos cordones de ¼" de adhesivo

Sujete a las viguetas con clavos a 12" de c.c. en el interior del 
panel y a 6" de c.c. en las orillas. Clave a 3⁄8" del borde del panel.
  En paneles de ¾" con clavos del 8d (2½") common o del  

6d (2") deformed-shank o el equivalente en el reglamento. 
  En paneles de 7⁄8" con clavos del 8d (2½") common o del  

8d (2½") deformed-shank o el equivalente en el reglamento.

Coloque la unión de las tablas perimetrales entre dos viguetas
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L4

E2

E1

SISTEMA DE VIGUETAS iLEVEL™ TRUS JOIST® SILENT FLOOR®

SURGERENCIAS DE INSTALACIÓN
  El adhesivo aunque puede no ser requerido, incrementa  

el funcionamiento del entrepiso.
  Si se utiliza una vigueta adicional paralela a un muro 

divisor, deje un espacio entre viguetas del ancho de la pared 
para tubería de drenaje.

  Vigueta adicional en las bajadas de drenaje (vea el detalle a 
la derecha).

  Bloques de apoyo y bloques TJI® soportan cargas verticales 
directamente sobre el muro (vea los detalles B1 y B2). Los 
atiesadores no sustituyen estos bloques de apoyo.

Utilice sólo madera  
industrializada para  
bloques o perimetrales.

ADVERTENCIA
Las viguetas son inestables hasta que 
sean reforzadas lateralmente. Vea la 

advertencia en la portada.

El sistema de viguetas Silent Floor® no  
requiere refuerzos ni bloques intermedios

Vea las notas de Bloques 
de Relleno y de Respaldo 

en la página 5 Bloque 
TJI®

Refuerzos de seguridad de (1x4 
mínimo) a 6' de c.c. y extendidos a 
una pared apuntalada. Sujételos a 
cada vigueta con dos clavos del  
8d (2½") mínimo (vea la 
Advertencia en la portada).

Unión de la perimetral 
entre viguetas

Tabla perimetral 
de Trus Joist®

Vea la Conexión para 
terraza exterior en la 
página 4

Cubierta 
estructural

Vea el diagrama 
de Perforaciones 
permitidas en la 

página 1
Placa de apoyo 

al ras de la cara 
interior de la viga 

o el muro

Proteja la madera 
sin tratamiento del 
contacto directo con 

el concreto.

Tope de las viguetas 
al centro del 
apoyo

Perimetral 
de TJI®

En apoyos intermedios con 
muros de carga o de  

transferencia de cargas 
arriba, use B1 o B2

Bajada de drenaje
Vigueta adicionalVigueta recorrida
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INSTALACIÓN DE PANELES DE ENTREPISO

Tamaño de clavo
TJI® Perimetral de iLevel

TimberStrand® LSL  
de 11⁄2" o más gruesa Microllam® LVL Parallam® PSL

110 y 210 230, 360, 
y 560 1" 11⁄4"

8d (21⁄2") common 31⁄2" 2" 6" 4" 3" 3" 3"
10d (3") common 41⁄2" 3" 6" 4" 4" 4" 4"

16d (31⁄2") common N.A. 4" 16" 6"(1) 6"(1) 8" 6"

Apoyo en los extremos (vea la página 4)

  Con bloques TJI®

  Con perimetral TJI®

  Con tabla perimetral

Apoyos intermedios* (vea la página 5)

  Con bloques TJI® para soportar muros de carga

  Con bloques de apoyo para soportar muros de carga

  Sin bloques TJI® o bloques de apoyo (sin muro arriba)

Detalles de voladizos (vea la página 5)

  Sin refuerzo

  Voladizo con refuerzo

  Refuerzo de ¾" en un lado

  Refuerzo de ¾" en ambos lados

  Refuerzo de vigueta TJI®

  Terraza en voladizo

  Voladizo con refuerzo permanente

Voladizo de 5" máx. (vea la página 5)

  Refuerzo de ¾" en un lado

  Refuerzo de ¾" en ambos lados

  Refuerzo de ¾" en un lado, con bloque de 2x_

  Refuerzo de ¾" en ambos lados, con bloque de 2x_

Detalles de soportes (para más información, vea la página 8)

  Vigueta TJI® a viga (vea la página 8)

  Vigueta TJI® a vigueta TJI® (vea la página 5)

   Vigueta TJI® a muro de concreto o viga de acero (vea la 
página 8)

Otros detalles

  Dos viguetas a tope con bloques TJI®

  Apoyo en columna (vea la página 4)

  Conexión para terraza exterior (vea la página 4)

  Atiesadores (vea la página 6)

  Detalles de vigas (vea la página 9)

  Detalles de columnas (vea la página 9)

ÍNDICE DE DETALLES

 *El muro de arriba debe estar situado directamente sobre el muro de abajo. Bloques TJI® pueden ser requeridos en el muro de carga de arriba o de abajo.

Distancias mínimas entre clavos en cada hilera  

  Se recomiendan clavos a 12" de c.c. a lo largo del triplay/OSB y a 6" de c.c. a lo 
ancho. Los requisitos de clavado mostrados en los planos de ingeniería son  
específicos de ese proyecto y sustituyen los de este manual. 

  Las hileras de clavos deben estar alternadas y a un mínimo de ½" entre hileras.
  Grapas de calibre 14 pueden sustituir a los clavos del 8d (2½") si éstas penetran 

un mínimo de 1" en la vigueta TJI® o en la perimetral.

Distancia máxima de c.c. por hilera
Distancia máxima entre clavos:
  Para largueros de 1¾" de espesor  

18" de c.c.
  Para largueros de espesor mayor de 

1¾": 24" de c.c.

(1) Se puede reducir a 4" de c.c. si la penetración máxima de los clavos es de 13⁄8" en el lado angosto

  En A1, las viguetas requieren el espesor completo de apoyo. En A2, A3 y A3.1-
A3.4, “X” es el espesor de la perimetral de TJI® o de TimberStrand® LSL. El 
apoyo requerido es = (espesor total menos X).

Los requisitos de apoyo mostrados en los planos de armazón de TJ-Xpert® son específicos de ese proyecto y deben sustituir a los del manual.

PLANOS DE ARMAZÓN DE iLEVEL™ TRUS JOIST® TJ-Xpert®
  Se requieren atiesadores en cada lado de la vigueta para apoyos 
intermedios. Consulte los planos de armazón de TJ-Xpert®.
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A3

A3.1 A3.2 A3.3 A3.4

DETALLES DE PERIMETRALES

Clavo en el 
revestimiento

Clavo inclinado

Sujete el panel de 
acuerdo a la tabla de 

clavado (abajo)  

Vigueta TJI® orientada 
en cualquier dirección

La cubierta puede 
ser sujetada como se 

indica en A3.4

Clavo inclinado

Clavo en el revestimiento

Clavo en la placa 
de madera

Clavo en la placa 
de madera

Corte las cejas del 
revestimiento en el borde 

del panel sobre la tabla 
perimetral de iLevel™ 

Trus Joist® e-Rim® de 1" 
para asegurar la 

calidad del clavado*
Tabla 
perimetral de 
Trus Joist®

Instale el bloqueo 
adecuado para 

sostener todos los 
bordes del panel

Pies derechos de 
2x4 o de 2x6 a 
16" de c.c.

Pies derechos de 
2x4 o de 2x6 a 
16" de c.c.

Vigueta TJI® orientada 
en cualquier dirección

12" mínimo

(1) Todo el revestimiento debe de ser bloqueado y clavado adecuadamente.
(2) El detalle A3.3 debe de ser un muro segmentado, construido de acuerdo al reglamento de construcción de armazones de madera de 1995 SBC.
(3)  La cubierta debe de ser continua y completa entre placa y placa o entre placa y perimetral y puede ser unida al centro del peralte de la perimetral 

como se indica en A3.4. En los cimientos, sujete la parte inferior de la cubierta a la placa inferior del muro.
(4) Se permite una abertura normal para puerta de 6'-8".
(5)  Si se requiere anclaje debe ser Simpson Strong-Tie™ CS20 straps clavadas con cuatro clavos del 8d common o equivalente en cada extremo. Como 

alternativa, la cubierta del muro puede ser sujetada como se indica en A3.4 (vea la nota 3).

* ICBO Evaluation Services, Inc. requiere 
que se corte el borde del panel si se utiliza 
perimetral de 11/8" o menos de espesor

Especificaciones A3 A3.1(1) A3.2(1) A3.3(1) A3.4(1)

Espesor de la tabla perimetral 1" or 1¼" 1" 1¼" 1¼" 1¼"
Clavo de placa—del 16d (3½") box 16" de c.c. 16" de c.c. 12" de c.c. 8" de c.c. 12" de c.c.

Clavo de revestimiento—del 8d (2½") common 6" de c.c. 6" de c.c. 6" de c.c. 6" de c.c. 6" de c.c.
Clavo inclinado—del 10d (3") box 6" de c.c. 6" de c.c. 6" de c.c. 4" de c.c. 6" de c.c.

Perno de anclaje a la placa inferior ½" de diámetro 
a 6' de c.c.

½" de diámetro 
a 6' de c.c.

½" de diámetro 
a 6' de c.c.

5⁄8" de diámetro 
a 6' de c.c.

5⁄8" de diámetro 
a 4' de c.c.

Ar
m

az
ón

 d
el

 m
ur

o

Ca
ra

 e
xt

er
io

r

Revestimiento

Vea el
reglamento

Vea el
reglamento

Vea el
reglamento

Revestimiento de 
3⁄8" structural 1 en 
las esquinas y a 

25' de c.c. 
fiberboard de ½" en  

las otras áreas(2) 

Revestimiento de 
3⁄8" structural 1 en 
todas las áreas(3)

Clavos de borde del 8d common a 
6" de c.c.

del 8d common a 
4" de c.c.

Clavado intermedio del 8d common a 
12" de c.c.

del 8d common a 
12" de c.c.

Altura máxima para abertura
en el muro 5'-4"(4) 5'-4"(4)

% de muro con cubierta a lo alto 
del muro 70% 70%

Ca
ra

in
te

rio
r

Revestimiento

Vea el
reglamento

Vea el
reglamento

Vea el
reglamento

gipsum de ½" gipsum de ½"

Clavos de borde del 5d cooler a 
7" de c.c.

del 5d cooler a 
7" de c.c.

Clavado intermedio del 5d cooler a 
10" de c.c.

del 5d cooler a 
10" de c.c.

Anclaje (si es necesario) Vea el
reglamento 

16" de c.c. entre la 
esquina y 10 pies(5)

16" de c.c. entre la 
esquina y 6 pies(5)

16" de c.c. entre la 
esquina y 4 pies(5) N.A.

Tabla 
perimetral de 
Trus Joist®



Conexión para terraza exterior

A1 A2

CS LA

DETALLES DE ENTREPISOS

Bloque TJI®

Perimetral de TJI®

La vigueta TJI® debe tener un apoyo mínimo de 1¾" 
en los extremos

Bloque de soporte de 
2x4 mín.

Utilice bloques de apoyo de 2x4 mínimo para  
transferir cargas por fuera de las viguetas TJI®

Carga de arriba

Se requieren conectores inoxidables para uso en  
aplicaciones húmedas

1⁄16"

Cubierta 
estructural

Tabla perimetral 
de Trus Joist®

Mantenga una distancia 
mínima de 2" del borde del 

larguero al conector

Sello

Larguero de 
2x_ tratado



Hilo de madera

horizo
ntal

x
x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
x
x

B1 B1W

B3

H2

1⁄16"

B3WB2 B2W

E1

E2

E3

F1

E5

E6 E8

E7

PB1

E1W

E4

DETALLES DE ENTREPISOS 5

DETALLES DE VOLADIZOS

BLOQUES DE RELLENO Y DE RESPALDO

PB1

Apoyo intermedio sin muro 
de carga arriba

Bloques TJI® pueden ser requeridos 
para muros de transferencia de cargas 
arriba o abajo (vea el detalle B1)

Dos chilillos en cada 
tirante de 2x_ Aplique adhesivo en el 

entrepiso en todas las áreas 
de contacto

Dos clavos del 8d (2½") box o dos 
chilillos de 2½", típico

Se requiere si está especificado en los planos

TAMAÑOS DE BLOQUES DE RESPALDO PARA SOPORTES
 Viguetas TJI® 110: 5⁄8", de 12" de largo mín.
 Viguetas TJI® 210: ¾", de 12" de largo mín.
 Viguetas TJI® 230 y 360: 1" neta, de 12" de largo mín.
 Viguetas TJI® 560: 2x_, de 12" de largo mín.

BLOQUE DE RESPALDO PARA SOPORTES
Ajustado al patín superior (ajustado al patín inferior con soportes de  
montura de cara).
  Para uso en casa habitación: Sujételos con diez clavos del 10d (3") box, 

remachados si es posible.
  Para uso en multifamiliares: Sujételos con quince clavos del 10d (3") 

box, remachados si es posible.
  Si es necesario aumente la altura de los bloques de relleno y de  

respaldo para soportes con montura de cara. Mantenga el espacio de 
1⁄8" del patín superior; vea el detalle W página 6.

  Las dimensiones de los bloques de relleno y de respaldo deben permitir 
los requisitos de clavado sin rajaduras.

Bloque de respaldo en 
ambos lados del alma en 

viguetas TJI® sencillas

BLOQUE DE RELLENO EN VIGUETA DOBLE 
  Para uso en casa habitación: Sujételos con diez 

clavos del 10d (3") box remachados. Diez del  
16d (3½") box a cada lado en viguetas TJI® 560.

  Para uso en multifamiliares: Sujételos con quince 
clavos del 10d (3") box remachados. Quince del 
16d (3½") box a cada lado en viguetas TJI® 560.

TAMAÑOS DE BLOQUES DE RELLENO PARA VIGUETAS TJI® DOBLES
 Viguetas TJI® 110: 2x_, de 24" de largo mín.
 Viguetas TJI® 210: 2x_ + 3⁄8" de madera, de 24" de largos mín.
  Viguetas TJI® 230 y 360: 2x_ + ½" de madera, de 24" de largos mín.
 Viguetas TJI® 560: dos 2x_, de 24" de largos mín.

Muro superior de carga o de transferencia de 
cargas (debe coincidir con el muro inferior)

Bloque TJI®

Se requieren atiesadores en 
ambos lados en B1W y B2W

Bloques de 
soporte de 2x4 

mínimo

Refuerzo con vigueta TJI® de 6'-0" (voladizo máx. de  
2'-0") y bloque de relleno en E4.  4'-0" de largo si la  
vigueta es de 9½" o de 117⁄8" de peralte. Sujételo al 
alma de la vigueta con 3 hileras de clavos del 10d (3") 
common a 6" de c.c. Remache la punta. Sólo dos  
hileras si las viguetas son de 9½" o de 117⁄8" de 
peralte. Esta aplicación no es permitida en viguetas 
TJI® 560.

Conexiones de clavado 
equivalente a las de 

E7 y E8

Perforación máxima de 8" de diámetro en 
bloques TJI® de 117⁄8" a 16" de peralte; 6" si el 
bloque es de 9½" de peralte o menor de 12" de 
largo. No corte los patines.

Tabla perimetral de  
Trus Joist®, clavado 
típico con un clavo 
del 10d (3") box en 
cada patín (superior e 
inferior)

Respaldo de 
madera

Bloque TJI® entre cada 
vigueta. Bloque vertical 
del mismo peralte en E5 
y E6. Bloque horizontal en 
E7 y E8.

Atiesadores  

Clave traspasando el bloque de 
respaldo de 2x_ y el alma de la 
vigueta TJI® con dos hileras de  
clavos del 10d (3") common a 6" de 
c.c. Remache la punta. Use clavos 
del 16d (3½") en viguetas TJI® 560. 
F1 es aplicable en viguetas con 
cargas uniformes solamente.

1½ x lo

largo del voladizo

4'-0" m
áxim

o 

(sólo cargas uniformes)

L/3 

8' máx., t
ípico

5" máx.

Cerramiento típico 
con tabla perimetral 

de Trus Joist®

Refuerzo de 4'-0" de largo 
(voladizo máx. de 2'-0")  
sólo un lado en E2, ambos 
lados en E3. Sujételo a la 
vigueta TJI® con clavos  
del 8d (2½") common a  
6" de c.c. (alternados si  
son ambos lados).

Refuerzo de ¾" x 12" 
de largo sólo un lado en 
E5/E7, ambos lados en E6/E8. 
Sujete a los patines de la 
vigueta con un clavo del 
8d (2½") common en cada 
esquina.

Se requieren  
atiesadores en ambos 

lados en B3W
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11⁄2"

W

11⁄2"

ATIESADORES EN ENTREPISOS Y TECHOS

ARMEZÓN TÍPICA DE MUROS Y TECHOS

 R1

 R3

 R5

R7

R14

R8

R9

R10

O

SB

W

H5

H6

ÍNDICE DE DETALLES

Espacio: 
1⁄8" mínimo 
2¾" máximo
Tres clavos del 8d (2½") box, 
remachados (del 16d (3½") 
box para TJI® 560)

Atiesadores a cada lado. 
Vea los tamaños a continuación.

Ajustados

Se requieren atiesadores si el apoyo 
intermedio es menor de 5¼" a no 

ser que especifiquen los planos de 
armazón

Se requieren atiesadores si la ceja del 
soporte no proporciona apoyo lateral de 
3/8" mín. al patín superior de la vigueta

REQUISITOS DE ATIESADORES

Se requieren en todos los soportes con 
pendiente. Se requieren en todos los 

soportes para viguetas TJI® 560.

Se requieren en todos los cortes 
de pico de pájaro

TAMAÑOS DE ATIESADORES
 Viguetas TJI® 110: 5⁄8" x 25⁄16" mínimo
 Viguetas TJI® 210: ¾" x 25⁄16" mínimo
 Viguetas TJI® 230 y 360: 7⁄8" x 25⁄16" mínimo
 Viguetas TJI® 560: 2x4

Las viguetas deben ser sostenidas lateralmente al final del voladizo y en los apoyos con bloques TJI®, 
soportes metálicos o sujetadas directamente a la tabla perimetral o de vigueta TJI®

Apoyo en los extremos (vea la página 7)

  En placa biselada

  Con base ajustable VPA

  Con corte de pico de pájaro

  Apoyo intermedio

  Detalle de cumbrera

Detalles de volados (vea la página 7)

   Volado de 2x4 con relleno y corte de 
pico de pájaro

  Volado de 2x4 sin relleno

  Volado de 2x4 con relleno

Otros detalles

  Volado de 2x_ en el muro exterior

  Bloque de apoyo (vea la página 8)

  Atiesadores

Detalles de soportes (vea la página 8)

  Soporte ajustado a la pendiente

  Cabezal con pendiente



 O

R7

H6

R14

R10

R1

R1

R10

R3

R9

R8

H5

Viguetas de cielo

R5

Bloque de 2x4 
como soporte 

del plafón

Tirante de seguridad. 
Si no se instala  

correctamente puede 
causar accidentes graves.

Vigueta 
doble  

puede ser 
necesaria

Vea el diagrama 
de Perforaciones 
permitidas en la 

página 1

Tirante 
empotrado

Dobles pies derechos son 
necesarios cuando la ranura 
se encuentra en la tercera 

parte central del largo. 
Consulte el diagrama de 

perforaciones.

Ranure  
alrededor 

del patín de 
la vigueta

Vea las notas de Bloques  
de Relleno y de Respaldo  

en la página 5

Instale los soportes del 
cabezal ajustados al 

doble pie derecho rey en 
ambos lados del cabezal

Bloques de apoyo o  
de TJI® (opcional) para 

proporcionar estabilidad 
en los apoyos intermedios

Refuerzos de seguridad de  
(1x4 mínimo) a 6' de c.c. y  
extendidos a una pared 
apuntalada. Sujételos a cada 
vigueta con dos clavos del 
8d (2½") mínimo (vea la 
Advertencia en la portada).

El corte angular 
no debe rebasar la 

cara interior

Las viguetas de cielo 
deben ser apuntaladas 

a 18" de c.c.
Se requiere soporte 

lateral en el apoyo en 
los extremos

24" 

máx.

24" 
máx.

Bloques de TimberStrand® LSL: 
 1 hilera en alturas de 10 a 18 pies 
 2 hileras en alturas de 18 a 22 pies

ADVERTENCIA
Las viguetas son inestables hasta que 
sean reforzadas lateralmente. Vea la 

advertencia en la portada.
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R1 R3

R7 R7 
W R10

DETALLES DE TECHOS

Se requiere placa 
biselada si la 
pendiente es mayor 
de ¼" por pie

Bloque de soporte— 
vigueta TJI® o tabla  
perimetral de TimberStrand® LSL

Conector con 
base ajustable

Bloque de soporte— 
tabla perimetral de 
Trus Joist® con corte-V

Apoyo intermedio
Bloques TJI® o bloques de carga son opcionales para 

estabilizar las viguetas en los apoyos intermedios

Se requieren atiesadores 
en ambos lados en R7W

Se requiere 
placa biselada 
si la pendiente 
es mayor de ¼" 
por pie

4'-
0" 

míni
mo

2x4 sólo en un 
lado. En ambos 
lados si el espacio 
entre viguetas 
es mayor de 24" 
de c.c.

Bloque 
de 2x4 
biselado

Relleno

2 hileras de 
clavos del  

8d (2½") box a 
8" de c.c.

 2'-0"

máxim
o

Se requiere placa biselada 
si la pendiente es mayor de 

¼" por pie

1⁄3 del claro contiguo 
(máximo)

1⁄3 del claro contiguo 
(máximo)

1⁄8"

Se requiere un tirante 
torcido y bloque de  
respaldo en R7S con 
pendientes mayores  
de 3" por pie. Vea los  
requisitos de clavado  
en la página 8.

R7 
S



R5 R8

R9 R14

CORTE DE PICO DE PÁJARO—R5, R8 Y R9 Se permite sólo en la parte baja de la vigueta

Bloque de 2x4 
como soporte de 
plafón

El corte de pico 
de pájaro no 
debe rebasar  
la cara interior 
del muro

2'-0"

máx.

Atiesadores en ambos 
lados con corte diagonal 
igual a la pendiente

El patín de 
la vigueta 

TJI® debe ser 
apoyado 

en todo el 
espesor de la 

placa

 2'-0"

máx.

4'-
0" 

mín.

2x4 en un lado.  
En ambos lados si 
los espacios son 
mayores de 24".

Dos hileras de  
clavos del 8d (2½") 

box a 8" de c.c.

Bloque de 2x4 
con atiesador en 
el lado opuesto, 
ambos biselados

Bloque de 2x4 
biselado

2x4 en un lado. 2x6 
si los espacios entre 
viguetas son mayores 
de 24" de c.c.

 2'-0"

máx.

4'-
0" 

mín.

Clavos del 10d (3") 
box a 8" de c.c.

Atiesadores en ambos lados 
con corte diagonal

Placa de apoyo doble 
biselada si la  

pendiente es mayor 
de ¼" por pie

Clavado en los 
tirantes: deje un 

mínimo de 23⁄8" en 
la punta, tipico

Tirantes LSTA18  
(Simpson o USP) con 12 

clavos del 10d x 1½"

1⁄8"
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H1

H3

H5 H5 
S

CONECTORES DE ARMAZÓN

La placa de apoyo se 
requiere al ras de la viga. 
Sólo se permite ¼" máx. 
más ancha que la viga.

Soporte  
con montura 

superior

Se requieren atiesadores si la ceja del 
soporte no proporciona apoyo lateral de 3⁄8" 
mín. al patín superior de la vigueta

La altura del soporte  
metálico debe ser por lo 

menos el 60% del peralte  
de la vigueta

Tirantes LSTA24 (Simpson o USP) 
con 12 clavos del 10d x 1½" se 

requieren en H5S si la pendiente 
es mayor de 3" por pie

Conector con 
base ajustable

Clavado en los 
tirantes: deje un 
mínimo de 23⁄8" 
en la punta

SUGERENCIAS PARA INSTALACIÓN Y PREVENCIÓN DE RECHINIDOS
 Los clavos deben estar bien clavados. 
 Deje un claro de 1⁄16" entre la vigueta y el apoyo.
  No sujete los patines a los apoyos con clavos inclinados se  

requiren soportes.
  Siente las viguetas completamente en los soportes metálicos de 

Simpson Strong-Tie® ITT, IUT y VPA, doble la uñeta del soporte 
sobre el patín inferior y clávela a la vigueta TJI®.

  Los rechinidos se reducen aplicando adhesivo de entrepiso en la 
base de los soportes metálicos.

Soporte  
con montura 

de cara

SOPORTES ADECUADOS
  Los siguientes tres fabricantes han sido aprobados para 

proveer soportes para los productos de iLevel:
 – Simpson Strong-Tie™ 1-800-999-5099
 –  Simpson Strong-Tie™, Canada 1-877-642-2121 
 –  USP Structural Connectors™ 1-800-328-5934 (MN) o  

1-800-227-0470 (CA)
  Las cargas de diseño de los soportes varían de acuerdo al tipo 

de apoyo y pueden exceder los límites del apoyo y/o del  
larguero. Consulte a su representante de iLevel o el programa 
de computación.

REQUISITOS DE CLAVADO
  Llene todos los barrenos redondos con los clavos apropiados. 

Los clavos para soportes son usualmente de un calibre más 
grueso ya que las cargas que soportan son más pesadas.

  A no ser que se especifique diferente, la capacidad máxima de 
los conectores sólo se puede adquirir si los clavos penetran lo 
siguiente:

  MONTURA   MONTURA  
  DE CARA SUPERIOR
 10d x 1½" 1½" mín. 1½" mín.
 10d (3") common 1¾" mín. 3" mín.
 16d (3½") common 2" mín. 3½" mín.
  Los soportes con montura superior se sujetan a los  

cabezales de TJI® con clavos del 10d x 1½". Los soportes con 
montura de cara se sujetan a cabezales de TJI® de 3½"  
o más de espesor con clavos del 10d (3") common o del  
16d (3½") common.



H6 H6 
S

1⁄3 1⁄3 1⁄3

1⁄2

1⁄2

BLOQUES DE APOYO Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN Únicamente techos

REQUISITOS DE CLAVADO EN EL APOYO DE VIGUETAS TJI®

SB

Vigueta TJI® a la placa de apoyo

APOYO EN LOS EXTREMOS 
(requiere un apoyo mínimo de 1¾")

APOYO INTERMEDIO 
(requiere un apoyo mínimo de 3½")

Bloques a la placa  
de apoyo

Pendientes de 3" por pie o menos: 
Un clavo del 8d (2½") box a cada lado 
(vea el detalle R7).
Pendientes mayores de 3" por pie: 
Dos clavos del 8d (2½") box a cada lado, 
más un tirante. Torcido y un bloque de 
respaldo (vea el detalle R7S).

Tabla perimetral de Trus Joist®: 
Clavos inclinados del 10d (3") box a 6" de 
c.c. o del 16d (3½") box a 12" de c.c.
Bloques de vigueta TJI®: 
Clavos del 10d (3") box a 6" de c.c.
Clavado para transferencia de cargas: 
Igual a la conexión del panel de la cubiertaCuando la pendiente es mayor de ¼" por pie, se requiere un conector con base ajustable, 

o un corte de pico de pájaro (sólo en el extremo inferior de la vigueta)

Bloque de relleno: Sujetado con  
diez clavos del 10d (3") box  

(remache la punta). En viguetas  
TJI® 560 utilice 10 clavos del  
16d (3½") box en cada lado.

Conector con base ajustable. Requiere atiesadores 
biselados en cada lado de la vigueta.

Clavado en los tirantes LSTA18: deje un 
mínimo de 23⁄8" en la punta (típico).

Bloque de respaldo: Ajustado al patín 
inferior (ajustado al patín superior en 
soportes de montura superior). Sujételo 
con diez clavos del 10d (3") box (si es 
posible remache la punta).

Perimetral de Trus Joist® como bloque de 
apoyo (entre viguetas). Se puede cortar en 

la obra para igualar la altura de la vigueta 
en la cara exterior del muro o  

colocar sobre el muro e igualar  
el peralte de la vigueta.

Corte-V máximo permitido

Se requieren tirantes LSTA 18 
en H6S con pendientes mayores 

de 3" por pie

Un clavo del 
8d (2½") box a 
cada lado a 1½" 
mín. de la punta
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ÍNDICE DE DETALLES
Detalles de vigas y cabezales

 Apoyos en muros de madera

  Apoyos para cabezales de  
puertas y ventanas   

 Conexión de viga a viga

 Apoyo en muro de concreto

  Apoyo en columna de madera o 
de acero

 Conexión de vigas múltiples

Detalles de columnas

 Viga en columna con placa

 Base de columna 
 Base de columna elevada

 L1

 L2

 L3

 L4

L5

 L6

 P1

 P2

 P3

Este manual es válido  
únicamente para los  

productos mostrados, en  
uso seco y sin tratamiento

L1

L3

L3

L5

P1

L2

P2

L4

P3

L6

DETALLES DE VIGAS Y COLUMNAS

Bloque perimetral como 
soporte lateral

Soporte de  
montura superior

Soporte con 
montura de cara

Placa de lámina 
(reglamentaria) si 
la duela de madera 
no continua sobre el 
cabezal

Apoyo  
intermedio

Cemenquín 
opcional

Columna de Parallam® PSL o 
TimberStrand® LSL con placa

Sólo se permiten barrenos redondos al 
centro de la viga (vea el diagrama de 
Perforaciones permitidas en la página 2)

Proteja la 
madera sin 
tratamiento 
del contacto 
directo con el 

concreto

El ancho del apoyo es sumamente importante 
y debe ser considerado en cada caso. Vea las 
ilustraciones para requisitos de apoyo mínimo 
y los planos de armazón de iLevel TJ-Xpert®  

si estos aplican.

Claro 

Si el claro corto es menor de 1 ⁄3 del 

claro contiguo, ta
l vez re

quiera una 

evaluación adicional

Columna de 
Parallam® PSL o 

TimberStrand® LSL

CONEXIÓN DE VIGAS MÚLTIPLES CON CARGAS LATERALES
  Puede requerir mayor número de clavos o tornillos si se le aplican cargas 

laterales. Consulte un manual actualizado de iLevel.

CONEXIONES DE VIGAS MÚLTIPLES CON CARGAS ARRIBA(1)

Espesores de 1¾" 
   3 hileras (mín.) de clavos del 10d (3" x 0.128") a 12" de c.c.
   4 hileras (mín.) de clavos del 10d (3" x 0.128") a 12" de c.c. para vigas de 14" 

de peralte o más
   Si se utilizan clavos del 12d al 16d se elimina una hilera de clavos.
Espesores de 3½"
  2 hileras (mín.) de tornillos de ½" a 24" de c.c. alternados
(1)  La carga debe de ser uniforme en todo el ancho de la viga, de lo contrario se requiere una 

conexión para vigas con cargas laterales.



Distancias mínimas de apoyo (extremo/intermedio) para vigas y cabezales

APOYOS DE VIGAS Y CABEZALES

Peralte 
de viga Apoyo

Claro de viga o cabezal
4' 6' 8' 10' 12' 16' 20' 24' 28'

51⁄2" Ext. / Int. 21⁄4" / 41⁄2" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2"
71⁄4" Ext. / Int. 31⁄2" / 61⁄4" 21⁄4" / 51⁄2" 13⁄4" / 41⁄4" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2"
85⁄8" Ext. / Int. 31⁄2" / 81⁄2" 21⁄4" / 53⁄4" 13⁄4" / 41⁄4" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2"

91⁄4", 91⁄2" Ext. / Int. 41⁄4" / 8" 31⁄4" / 71⁄2" 21⁄2" / 61⁄4" 2" / 51⁄4" 11⁄2" / 4" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2" 11⁄2" / 31⁄2"
111⁄4", 117⁄8" Ext. / Int. 4" / 91⁄4" 31⁄4" / 8" 21⁄4" / 6" 13⁄4" / 43⁄4" 11⁄2" / 4" 11⁄2" / 31⁄2"

14" Ext. / Int. 41⁄2" / 103⁄4" 31⁄4" / 81⁄4" 21⁄2" / 61⁄2" 2" / 51⁄2" 13⁄4" / 43⁄4"
16" Ext. / Int. 41⁄4" / 101⁄2" 31⁄4" / 81⁄2" 23⁄4" / 7" 21⁄4" / 6"
18" Ext. / Int. 41⁄4" / 101⁄2" 31⁄4" / 83⁄4" 23⁄4" / 71⁄2"
20" Ext. / Int. 41⁄4" / 103⁄4" 31⁄2" / 91⁄4"

El corte máximo en la base es el 
espesor del muro.

Clave en diagonal para reducir 
rajaduras en la placa de madera

Un clavo del 10d (3") 
box a cada lado de 
la viga en el apoyo 
a 1½" (mín.) de la 

punta

Conexión de Vigas a Los Apoyos

Perimetral de 
Trus Joist®

 Se requiere un apoyo del espesor de la viga.
 Apoyo de 1½" mín. en los extremos, 3½" mín. en apoyos intermedios.
  La distancia de apoyo está basada en el esfuerzo de las vigas de 

Microllam® LVL, Parallam® PSL o TimberStrand® LSL. Puede requerir mayor 
distancia de apoyo si el esfuerzo del miembro de soporte es menor que el 
requerido (la placa de madera).

  La tabla está basada en cargas uniformes máximas permitidas. En casos de 
cargas concentradas consulte a su representante de iLevel.

  Las vigas y cabezales requieren de soporte lateral en los apoyos y a lo largo de 
la cara superior (cara de compresión) a 24" de c.c. o menos.

  Vigas y cabezales de 1¾" x 16" de peralte o más, deben de usarse en un 
mínimo de 2 piezas.
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Para casos no mostrados en este manual o para 
solicitar cualquier tipo de asistencia llame a su 

representante de iLevel o al teléfono
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