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más capacidades

Infusions® marquesinas de realce de 24” x 72” en Indigo Surf con kits de unión de lado a lado

Las marquesinas Infusions® vienen en una variedad de texturas y acabados translúcidos para crear aspectos personalizados con kits estándar.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 Defina espacios, realice un área,
proporcione enfoque o cree un diseño
destacado de plafón
• Amplia variedad de colores para adaptarse
a cualquier diseño
•

o
 Los diseños de formas únicos
nuev • Ciertos productos están incluidos en
el programa FAST – listo para enviar
pueden crear un variedad de imágenes
en 4 semanas o menos
dependiendo de la configuración
o ángulo de instalación
• Rendimiento de fuego clase A
• Probado y aprobado para áreas sísmicas
•

COLORES DE 24" x 60"; 24" x 72"

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar con respecto al producto real.

Patrones

Sólidos

Spun Copper
Crushed
(TSC)
Copper (TCC)
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SELECCIÓN VISUAL
INFUSIONS®
Marquesinas de Realce –
Kits de plafones de
24" x 60" y 24" x 72"

Número de artículo.◆

Dimensiones (Pulgadas)

Colores

Piezas/caja

54051_ _ _

24 x 60 x 1/4"

Consulte la página anterior para las opciones de color

1

54052_ _ _

24 x 60 x 1/4"

Consulte la página anterior para las opciones de color

2

54061_ _ _

24 x 72 x 1/4"

Consulte la página anterior para las opciones de color

1

54062_ _ _

24 x 72 x 1/4"

Consulte la página anterior para las opciones de color

2

Marquesinas planas (1 o 2) con extrusiones de aluminio de 24" nominales (2 por plafón) colocadas – Cables para formar arcos (60º o 90º)
Los productos del programa FAST están listos para enviar del fabricante en 4 semanas o menos.
Consule los plazos de entrega actuales y las opciones (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134.

◆

Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo adecuado de 3 letras (por ej., 54051 C H T)

Cientos de formas de suspender y unir las marquesinas de realce infusions desde plafón hasta muros
Kits de 8', 16', 30'; kits de marquesina doble

Lado a lado

De extremo a extremo

(dos marquesinas al ras, o
con espacio de 1/2" o 3")

Kits de sujeción al muro

(dos marquesinas)

Ancla marquesinas de lado a
lado o une marquesinas
al muro

PROPIEDADES FÍSICAS
Material
Policarbonato
Acabado de la superficie
Suave
Resistencia al fuego
Se han probado las nubes Infusiones® Shapes según NFPA 286
y son equivalentes a una acabado de la Clase A Interior según el
Código Internacional de Construcción.
Se recomienda a los diseñadores e instaladores que consulten
un ingeniero de protección, NFPA 13 y códigos locales para
orientación donde los sistemas automáticos de detección y
extinción de incendios están presentes.
Consideraciones de diseño
No corte ni perfore a través de las marquesinas Infusions®.
Si lo hace, el panel puede doblarse de forma irregular. Las
marquesinas Infusions® no están aprobados para
aplicaciónes exteriores.
Consideraciones de instalación
No permita que los bordes de las nubes se mojen o estén
expuestos a la humedad.
Cualquier accesorio adyacente a las nubes Infusiones® deben
ser apoyado de forma independiente. Existe el potencial de

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/armstrongcanopies
(seleccione: Español)
BPCS-5145M-221

desviación natural limitada de paneles. Las marquesinas
Infusiones® pueden dañarse por la exposición a Temperaturas.
No se debe permitir la temperatura de las nubes para superar
los 100°F.
Utilice los pesos de las marquesinas ensambladas
proporcionadas en esta tabla para seleccionar la ferretería
de montaje que cumplirá con este requisito.
MATERIAL
Policarbonato sólido

24" x 60"
21 lbs

24" x 72"
25 lbs

Restricción sísmica
Consulte la norma ASCE 7-10, Sección 13.5 Componentes
Arquitectónicos, para conocer los requisitos sísmicos. La sección
13.5, Artículo 2 se refiere a 13.2.3 Daño resultante.
Sistemas de suspensión
Se debe pedir la ferretería específica para las marquesinas que
funcionen con su diseño. Para obtener más información y algunas
directrices de diseño, póngase en contacto con TechLine o visitar
armstrongceilings.com (busque: Infusions)
Consideraciones FAST 1,3,4
Tamaño del projecto importa: Los projectos grandes, más de
2500 SF o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán
plazos de entrega más largos.

Ubicación Importa: Tiempo de tránsito no está incluido. Estamos listos para
enviar productos FAST1. Los envíos fuera de los Estados Unidos continentales
variarán según la ubicación y las aduanas.
Horario de camiones distribuidores importa: Confiamos en la distribución
para ayudar a mover los productos rápidamente. Cuando la velocidad sea
importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar el servicio FAST.
Stock vs Pedido Personalizado: FAST1 (artículos en stock) y FAST3 y 4 y
productos de pedido personal pasarán por la distribución y dependerán de los
horarios de los camiones distribuidores.
Garantía
Detalles en armstrongceilings.com
Peso; Piezas/caja
24" x 60"
24" x 72"
MATERIAL
1 Pieza/caja
1 Pieza/caja
Policarbonato sólido
21 lbs
25 lbs
KITS PARA ACCESORIOS
7004 – 0.3 lbs
7006 – 0.1 lbs
7005 – 0.5 lbs
7007 – 0.2 lbs

7008 – 0.4 lbs
7009 – 0.2 lbs

7010 – 0.7 lbs

Todos los demás kits para accesorios pesan menos de 1 libra cada uno.
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NUBES Y MARQUESINAS – Estándar
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