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P lacas verticales Infusions® Blades – Concepts™ en Refined Lagoon

Las placas verticales translúcidas con diseños únicos de ondas combinan con la iluminación, los colores y las texturas.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 Cree un área colorida de realce o agregue
un impacto visual con una instalación a lo
largo del espacio.

•

COLORES

 Los diseños únicos de ondas pueden
crear una variedad de aspectos de
acuerdo con el espacio entre las placas
verticales y la dirección de la instalación

•

 Las placas translúcidas Blades™ combinan con los
acabados interiores de Armstrong y otros tipos, incluidos
los muros, particiones y marquesinas Infusions®, así
como SoundScapes® Blades™ y Shapes

•

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

Sólidos

Cultured Pearl Inspiration Ice
(TCP)
(TNC)

Calm Water
(TCW)

Natural Faith
(TNF)

Loyalty
Latte (TLL)

Caribbean Sage Happiness Peace Blue
(TSH)
(TPB)
Renewal (TAR)

Sheer
Iris (TSI)

Blueberry
Bliss (TBB)

Red Fire
(TRF)

Patrones
† 	El color puede variar de placa a placa.

	Debido a la naturaleza única de la tela tejida utilizada en estos
* productos,
el color puede variar de una placal a otra.
Spun
Copper
(TSC)

Crushed
Copper
(TCC)

Natural
Linen
(TNL)†

TechLine 877 276-7876

Crystalline
Silverado
(TSV)

Crystalline
Focus
(TCR)

Indigo
Surf
(TNS)

Clear Arbor
(TCA)

acústica

calidad de
iluminación

materiales de
bajas emisiones

material
ingrediente
reportando

compra de
materiales
primas

Garantía

Dimensiones Alto x
Largo nominal†
(Pulgadas)

Número de
artículo◆
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Clase A

1 año

Clase A

1 año

Clase A

1 año

Tamaños personalizados
disponibles

7087_ _ _

6 x 48 x 1/4"

47.750

6.000
4.000

47.750
6.000

R72.500
47.750
6.000
71.750

6.000

7086_ _ _

6 x 72 x 1/4"
6.000

4.000

R72.500

71.750

4.000
R72.500 4.000

R72.500
71.750
6.000

6.000

7085_ _ _

4.000

R72.500
95.750
6.000

6 x 96R72.500
x 1/4"
95.750
6.000

4.000

R72.500
95.750

R72.500

4.000
4.000
4.000

R72.500

Los puntos representan un alto nivel de
desempeño.

Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo adecuado de 3 letras que corresponda al color. (Ejemplo: 7086 T S H)
† El espesor de las placas varía según el patrón de 0.245" a 0.298".
◆

COMPONENTES DE SUSPENSIÓN
Número de artículo

Descripción

Color

Piezas/caja

7137AB

Barra de suspensión de 96" con orificios para conexión en
ambos extremos

Anodized Black

8 barras/4 conectores

6651AB

Conectores de extremo a extremo de la barra de suspensión

Anodized Black

5

6655

Kit de colganteo Blades**

Metal

1 kit – 4 puntos colgantes

** Cada kit de colganteo Blades™ incluye cuatro ensambles de colganteo. Use un kit para cada barra de suspensión.

PROPIEDADES FÍSICAS

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/metalworksbladesconcepts
(seleccione: Español)
BPCS-5091M-1020

Consideraciones de diseño
Infusions Blades no están aprobados para aplicación exterior.
Debido a la naturaleza única de la tela tejida utilizada en estos
productos, los colores Natural Linen y Blue LInen pueden variar
de una placa a oltra.
El diseño de ondas en Infusiones® Blades – Concepts es un
patrón de 4'. Las placas Blades de 6' solo deben usarse con
placas Blades de 48" o 96". Las placas Blades de 6' no deben
ser colocadod de extremo a extremo cuando se utiliza con placas
Blades de 48" y 96".
Consideraciones de instalación
No permita que los bordes de las placas se mojen o estén
expuestos a la humedad.
Cualquier accesorio adyacente a las placas Blades deben ser
apoyado de forma independiente. Existe el potencial de
desviación natural de las placas.

Las placas Infusiones® Blades pueden dañarse por la
exposición a temperaturas. No se debe permitir la
temperatura de las placas para superar los 100°F.
Espaciamiento entre dos placas adyacentes™ debe tener
un mínimo de 1/4".
Seguridad sísmica
Infusiones Blades han sido diseñado, probado y aprobado
para su uso en todos las áreas sísmicas Instalaciones
OSHPD/DSA pueden requerir adicional fijación a la barra
de la suspensión.
Garantía
Detalles en armstrongceilings.com
Peso; piezas/caja
1.63 lb/ft2
7085, 7086 – 8 piezas/caja
7087 – 16 piezas/caja

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; UL es una
marca registrada por UL, LLC; Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son
propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados. © 2020 AWI Licensing LLC

BLADES – Estándar

Material
Policarbonato
Acabado de la superficie:
Liso
Resistencia al fuego
Infusions® Blades han sido sometidas a pruebas de acuerdo
con NFPA 286 y son equivalentes a un acabado interior Clase
A según lo define el capítulo 8 del Código Internacional de la
Construcción.
Se recomienda que los diseñadores e instaladores consulten
a un ingeniero en protección contra incendios, la norma 13
de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios
(NFPA, por sus siglas en inglés) y sus códigos locales a fin de
obtener asesoramiento para trabajar en lugares donde haya
sistemas automáticos de detección y combate de incendios.

