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N
 ubes Infusions® Shapes Círculos en Playful Peach

Estas nubes flotantes están disponibles en una variedad de colores translúcidos y cuatro formas estándar.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 Agregue un impacto visual que llame la
atención con diversas formas, o cree una
pequeña área de realce
• Amplia variedad de colores para adaptarse
a cualquier estética de diseño
•

COLORES

Romantic
Ruby
(TOR)

 Los diseños únicos de formas pueden
crear una variedad de imágenes
según la configuración o el ángulo
de instalación

•

 Resistencia al fuego de Clase A
 Producto sometido y aprobado a
pruebas sísmicas

•
•

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

Modern
Mandarin
(TMM)

Playful
Peach
(TPP)

TechLine 877 276-7876

Gleeful
Green
(TGG)

Proud
Pumpkin
(TOP)

Sensitive
Shadow
(TVS)

Sincere
Seafoam
(TCM)

Versatile
Violet
(TVV)

Joyful
Jelly
(TJJ)

Refined
Reef
(TRR)

Refined
Lagoon
(TRL)
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Garantía

Infusions® Shapes
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INFUSIONS® Shapes

Número de artículo◆

Dimensiones
(Pulgadas) Nominal

Círculo

7156_ _ _*

48 x 48 x 4" (Nominal)

Clase A

1 año

Cuadrado curvo

7157_ _ _*

48 x 48 x 4" (Nominal)

Clase A

1 año

Óvalo

7158_ _ _

96 x 48 x 4" (Nominal)

Clase A

1 año

Rectángulo curvo

7159_ _ _

96 x 48 x 4" (Nominal)

Clase A

1 año

(deben ser compradas
en múltiplos de dos)

◆

Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo adecuado de 3 letras (por ej., 7156 T O R)

ACCESORIOS (OPCIONALES)

Número de artículo

Descripción

Color

Piezas/caja

7149

Kit de colganteo
de Infusions
Shapes * *

Metal

1 kit

Número de artículo

Descripción

625530

Cables extendidos de colganteo: (4) cables de 30'

7006

Kit de placas de refuerzo: se utiliza al colgar una forma debajo del plafón
existente; se necesitan dos kits por nube.

* C ada kit de colganteo de Shapes incluye cuatro unidades de colganteo y se envía con la
nube. Use un kit para cada nube.

PPROPIEDADES 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.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/infusionsshapes
(seleccione: Español)
BPCS-5123M-1020

Consideraciones de diseño
Infusions® Shapes accent clouds are not approved for exterior
application.
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
desviación natural limitada de nubes.
Infusiones® Las nubes pueden dañarse por la exposición a
Temperaturas. No se debe permitir la temperatura de las nubes
para superar los 100°F.

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.
Garantía
Detalles en armstrongceilings.com
Peso; Piezas/caja
Empaquetado a granel por pedido

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

NUBES Y MARQUESINAS – Estándar

COMPONENTES DE SUSPENSIÓN

