AXIOM® Knife Edge®
Borde
recto

Este borde es una alternativa única y refinada en
comparación con los bordes verticales tradicionales a 90º.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 Clip de recorte ajustable (artículo 7239) hace • Axiom Knife Edge for Vector: creado
específicamente para usar con el
Axiom® Transitions compatibles con plafones
borde Vector
WoodWorks® y MetalWorks™ o tablones que
caen más de 3/8" debajo de la pestaña del
• 
Axiom Borde Angled Knife Edge:
sistema de suspensión
Un minimalista borde que se ejecuta
hasta el borde de una nube
• El perfil único proporciona un alternativo
refinado
Axiom Borde Knife Edge en ángulo
uevo • 
n
®
para ACOUSTIBuilt®: Knife Edge en
• Axiom borde es parte la cartera
™
ángulo para dar un acabado limpio
Sustain y cumplen con las más estrictas
al sistema ACOUSTIBuilt
normas de sustentabilidad de en actualidad
™
• CleanAssure
familia de productos – incluye • El borde de aluminio extruido
proporciona detalles de borde más
plafones y paneles desinfectables, sistemas
precisos en comparación con
de suspensión, y bordes (Información para la
sistemas convencionales de acero
limpieza y desinfección, de acuerdo con las
moldeado en forma de rollo
recomendaciones de los CDC está disponible
en armstrongceilings.com/cleaning)
• Los colores combinan con los sistemas
de plafón y los sistemas de suspensión
• Compatible con los sistemas de suspensión
de Armstrong®
para panel de yeso y reticulares Armstrong®
• Esquinas estándar unidas en fábrica
• Cuatro perfiles disponibles: Axiom Knife Edge
a 90º
para plafones tradicionales acústicos de orilla
cuadrada y tegulares, así como de panel de yeso
•

A xiom® Knife Edge®

COLORES

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

ACABADOS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO

Estándar

White
(WH)

Ivory
(IV)

Medium Taupe
(MT)

Light Grey
(LG)

Grey Stone
(GS)

Tech Black
(BL)

Silver Satin
(SA)

Silver Grey
(SG)

Gun Metal
Grey (MY)

NOTA: Se ofrecen acabados de pintura de 360º y colores personalizados por pedido especial

ACABADOS DE PELÍCULA ARQUITECTÓNICA

Blizzard
White (ZW)

Charcoal
Black (ZB)

NOTA: Acabados con recubrimiento en
polvo disponibles con algunos bordes
Axiom® Classic, Knife Edge® y Vector®

(fondo en white o en black)

DETALLES

Colores
personalizados
disponibles*

* Colores que están
precalificados para
cumplir con los requisitos
de la cartera Sustain™
están disponibles sobre
pedido.Otros colores
deben ser evaluados si
se requieren criterios de
sostenibilidad. El tiempo
de entrega aumentará.

Para obtener más información, vea la presentación BPCS-3080.

Esquinas unidas en fábrica
Brushed
Anodized
(BA)

Buffed
Bronze
(BB)

Brushed
Gun Metal
(BG)

Etched
Gun Metal
(EG)

Mottled
Silver Grey
(MG)

12"

NOTA: White es el color estándar de todos los productos

Axiom
Knife Edge®

Número de
artículo ◆

Descripción

Dimensiones
(Pulgadas)

AXKE2STR_ _ _

Recto

120 x 6-3/16 x 2-1/2"

AXKE90IC*_ _ _

Esquina interior de 90˚

12 x 6-3/16 x 2-1/2"

AXKE90OC*_ _ _

Esquina exterior de 90˚

12 x 6-3/16 x 2-1/2"

AXKE5STR***

Recto

120 x 6 x 5"

AXKE5IC***

Esquina interior de 90˚

12 x 6-3/16 x 5"

AXKE5OC***

Esquina exterior de 90˚

12 x 6-3/16 x 5"

Vector – Recto

120 x 5-9/16 x 2-5/16"

Esquina interior de 90˚

12 x 5-9/16 x 2-5/16"

Esquina exterior de 90˚

12 x 5-9/16 x 2-5/16"

AXKEVE2STR_ _ _
Axiom
Knife Edge® AXKEVE90IC _ _ _
*
para Vector®*
®

AXKEVE90OC*_ _ _

Esquina exterior unida en fábrica
Axiom Knife Edge (AXKE90OC)

Esquina interior unida en fábrica
Axiom® Knife Edge (AXKE90IC)

SELECCIÓN VISUAL

®

12"

Configuraciones de esquinas unidas en fábrica disponibles de 60º a 135º (a pedido)
Axiom Face

Artículo Grado de
Pintado Color
(AXKE la esquina
360º
o AXKEV)
Esquina Interior (IC)
Esquina Exterior (OC)

12"

12"

12"

Esquina de 60°

Esquina de 135°

Dibujos CAD disponibles en armstrongceilings.com/axiom
2-5/16"
5-9/16"

Axiom Knife Edge
(AX2HGC)

Perfil Axiom® Knife Edge® for Vector®

◆	Agregue el sufijo de 2 dígitos de color al número de artículo al especificar o al realizar un pedido (por ej.,

*
**
***

AX2STR H A); agregue el dígito adicional “3” antes del sufijo de colo si se requiere pintura dentro y fuera del
borde (por ej., AX2STR 3 H A). Utilice el sufijo adicional W-white o B-black antes del sufijo de color al realizar
un pedido de película para designar el color del fondo (por ej., AX2STR B B B).
Axiom Knife Edge y Axiom Borde en ángulo debe usar esquinas unidas en fábrica.
Recomendado con Borde Axiom Knife Edge de 5" Clip podría ser visible con Borde de 2"
Axiom Knife Edge y Axiom Angled Trim debe usar esquinas unidas en fábrica.

Clip de alineación
Axiom Knife Edge
(AXKEALIGN)

5"

6"

Perfil Axiom Knife Edge
(AXKE5STR)

TechLine 877 276-7876

AXKE 60 IC 3 BL

Axiom Face

12"

Axiom Knife Edge con panel de
yeso (Usar con AXVTBC y AXDWT)

ALUMINIO

®

CONTENIDO
RECICLADO

acústica

calidad de
iluminación

materiales de
bajas emisiones

material
ingrediente
reportando

compra de
materiales
primas

contenido
reciclado

materiales de
origen biológico

reciclable/
responsabilidad
extendida del
productor

EPD

recto

diseño
flexible

Borde

gestión de
desechos de
construcción
materiales
regionales
construcción

AXIOM® Knife Edge®

gestión
de energía

™

®

LEED
LEED
WELL LBC

50%

SELECCIÓN VISUAL
Número de
artículo ◆ Descripción

Axiom® nuevo AXAKDSTR
borde
Knife Edge® AXAKDIC
en ángulo
para panel AXAKDOC
de yeso

Axiom Angled Knife Edge para panel de yeso

120 x 3 x 3"

Axiom Angled Knife Edge para panel
de yeso – Esquina interior

12 x 3 x 3"

Axiom Angled Knife Edge para panel
de yeso – Esquina exterior

12 x 3 x 3"
120 x 3 x 3"

Accesorios

**

Axiom Borde
Knife Edge®
en ángulo
para sustena
ACOUSTIBuilt®

o AXAKEACBSTR_

o AXAKEACBIC_

nuev

nuev

Abrazadera (clip) de colganteo

–

Abrazadera (clip) de conexión de barra T

–

AXVTBC

Abrazadera (clip) de conexión de barra T

–

7239**

Clip de Borde Ajustable

–

Placa de empalme con tornillos de presión

–

AXKEAlign Abrazadera (clip) de alineación

–

AXSPTHDC Abrazadera (clip) de retención del borde

–

AXDWT

120 x 1-3/4"

Borde de panel de yeso de 10'

Dimensiones
(Pulgadas)
120 x 3 x 3"

12 x 3 x 3"
Axiom Borde Knife Edge en
ángulo para ACOUSTIBuilt:
Knife Edge en ángulo para dar
un acabado limpio al sistema
ACOUSTIBuilt – esquina interior
12 x 3 x 3"

A l especificar o realizar un pedido, agregue el sufijo de color de 2 dígitos al número del
artículo (Ejemplo: AXLD6STR W H).

12 x 3 x 3"

AXTBC

_

_ Axiom Borde Knife Edge® en
ángulo para ACOUSTIBuilt®

AXAKEACBOC_ _ Axiom Borde Knife Edge en
ángulo para ACOUSTIBuilt –
esquina exterior

12 x 3 x 3"

AX2HGC

Descripción

nuev

o

Axiom borde AXAKESTR Axiom Angled Knife Edge para plafones acústicos
Knife Edge
en ángulo AXAKEIC Axiom Angled Knife Edge para plafones acústicos –
Esquina interior
para
plafones
AXAKEOC Axiom Angled Knife Edge para plafones acústicos –
Esquina interior
acústicos

o
nuev AXSPLICE2

Número de
artículo ◆

Dimensiones
(Pulgadas)

Recomendado con Borde Axiom Knife Edge de 5" Clip podría ser visible con Borde de 2"

DETALLES

Para obtener más información, vea la presentación BPCS-3080.

Axiom borde Knife Edge® en ángulo para plafones acústicos

45º

2-11/16"

Alambre de conganteo
a estructura

Axiom® Borde
Knife Edge® en
ángulo para
plafones acústicos
AXAKESTR

1-5/16"
2-3/4"

Suspensión para
plafón acústico

AXCCLT45

45

2-11/16"

Axiom® Borde
Knife Edge® en
ángulo para
panel de yeso
AXAKDSTR

Te principal
para panel
de yeso

Te secundaria para
panel de yeso

1-1/4"
2-3/4"
AXCCLT45

Axiom Borde Knife Edge® en ángulo para
sustena ACOUSTIBuilt®

Alambre de conganteo
a estructura
Axiom® Borde
Knife Edge® en
ángulo para
ACOUSTIBuilt®
AXAKEACBSTR

2-7/8"

5/8" panel de yeso

Te principal para
panel de yeso
HD8906 4' a eje

Te secundaria para
panel de yeso
XL8945 16" a eje

7/8"
ACOUSTIBuilt®
plafón de 7/8"
Tornillo y arandela
AXCCLT45
Tornillo autorroscante para pane
de yeso y arandela #8 x 3/4"

2-15/16"

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/axiomknifeedge
(seleccione: Español)
BPCS-3528M-621

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos;
Declare y Living Building Challenge (LBC) son marcas de International WELL Building Institute; WELL™ y
Well Building Standard son marcas de International WELL Building Institute; todas las demás marcas
registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados
© 2021 AWI Licensing LLC

BORDES Y TRANSICIONES – Estándar

Alambre de conganteo
a estructura

Axiom borde Knife Edge® en ángulo para panel de yeso

º

Plafon acústico

