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PLASTERFORM™ Metaphors®

Plafones
GRG: Yeso reforzado con fibra de vidrio

nuev
o

ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN 

•  Obtenga un aspecto personalizado de calidad 
superior, con instalación estándar en el 
sistema de suspensión Suprafine® XL® de 
resistencia superior de 9/16"

•  Los plafones se pueden instalar de muchas 
maneras para lograr diferentes diseños y 
aspectos

•  Integre a la perfección soluciones de 
iluminación de Backlight, USAI® y JLC-Tech

• Plafones tegulares de  24" x 24"
•  Rápido de instalar
•  Fácil acceso al pleno
•  Uso interior
•  Disponible en dos colores estándar. 

También se puede pintar para obtener 
cualquier color que desee. 

Los plafones Plasterform™ Metaphors® están conformados por plafones suspendidos prefabricados de 24" x 24", que vienen en 5 diseños modernos.

COLORES Debido a las limitaciones de impresión, es posible que los tonos difieran del producto real.

White  
(WH)

Black  
(BL)

GRG apto para pintar
(sin acabado, para 
pintar en sitio de 

trabajo)

CENTRO DE SOLUCIONES YOU INSPIRE™

armstrongceilings.com/youinspire  
Correo electrónico: solutionscenter@armstrongceilings.com

    Plafones Plasterform Metaphors de diseño Tectonic con iluminación integrada de Backlight
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SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo Descripción
Profundidad desde el 
sistema de suspensión

Configuración 
recomendada de la 
iluminación

PLASTERFORM™ Metaphors®

Diseño Tidal

PF12016A Plafón de 24" x 24" 1-1/4" Lente difusora T-BAR LED® 
de 9/16" de JLC-Tech

PF12016C Plafón de 24 "x 24" 
con iluminación directa 
cuadrada

1-1/4" Iluminación directa cuadrada 
básica USAI® BeveLED® 2.2

PF12016B Plafón de 24" x 24" con 
área cuadrada plana

1-1/4" –

Diseño Tectonic PF12017A Plafón de 24" x 24" 2" –

PF12017C Plafón de 24 "x 24" 
con iluminación directa 
triangular

2" Magic Cloud personalizada 
de Backlight

PF12017B Plafón de 24" x 24" con 
área plana

2" –
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SELECCIÓN VISUAL (continuación)

Nº. de artículo Descripción
Profundidad desde el 
sistema de suspensión

Configuración 
recomendada de la 
iluminación

Diseño Pinnacle PF12018A Plafón de 24" x 24" 2-1/2" –

PF12018C Plafón de 24 "x 24" 
con iluminación directa 
cuadrada pequeña

1-1/8" Iluminación directa cuadrada 
básica USAI® BeveLED® 2.2

PF12018B Plafón de 24" x 24" con 
área cuadrada plana 
pequeña

1-1/8" –

PF12018E Plafón de 24 "x 24" 
con iluminación directa 
cuadrada grande

1-1/8" Iluminación directa cuadrada 
USAI BeveLED

PF12018D Plafón de 24" x 24" con 
área cuadrada plana 
grande

1-1/8" –

Diseño Crests PF12019A Plafón de 24" x 24" 1-1/2" –

PF12019B Plafón de 24" x 24" 
con iluminación directa 
redonda

1-1/2" Iluminación directa redonda 
básica USAI BeveLED 2.2
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Backlight es una marca comercial de BACKLIGHT srl; JLC-Tech es una marca  
comercial de JLC-Tech, LLC; USAI® es una marca comercial de USAI Lighting, LLC;  
todas las marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de  
AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.  © 2021 AWI Licensing LLC

LUMINARIAS

Para información detallada sobre iluminación, 
comuníquese con su representante local de Backlight, 
USAI o JLC-Tech.

Compatible con luminarias Backlight, USAI y JLC-Tech

TechLine / 1 877 276-7876 
armstrongceilings.com/plasterformmetaphors 

(seleccione: Español) 
BPCS-6602M-921

PROPIEDADES FÍSICAS
Material 
El yeso reforzado con fibra de vidrio es un compuesto  
que consiste en cemento de yeso y agua, reforzado  
con fibra de vidrio. Cumple con los estándares ASTM 
C-1355/C-1355M y ASTM C-1381. 
Acabado de la superficie 
Disponible en colores estándar o sin acabado, apto  
para pintar para obtener cualquier color que desee. 

Resistencia al fuego 
Resistencia al fuego de Clase A conforme al estándar 
ASTM E84. 
Consideraciones de instalación 
Instale las partes de Plasterform como se indica en los 
dibujos de taller aprobados, en otras recomendaciones y en 
los requisitos del contrato. Realice la instalación conforme 
al estándar ASTM C1467. Tenga cuidado y use la protección 
correcta para manos y ojos, y mascarilla contra polvo cuando 
manipule materiales Plasterform. 

Asistencia en el diseño
Puede solicitar asistencia para la gestión de proyectos llamando a 
TechLine al 1 877 276-7876. 
Garantía  
Garantía limitada de un (1) año. Detalles en armstrongceilings.com 
Peso 
2-4 lb/ft2 (variará según el diseño del plafón)
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SELECCIÓN VISUAL (continuación)

Nº. de artículo Descripción
Profundidad desde el 
sistema de suspensión

Configuración 
recomendada de la 
iluminación

Diseño Botanical PF12020AL Plafón de 24" x 24" Al ras del sistema de 
suspensión

–

PF12020AR Plafón de 24" x 24", 
invertido

Al ras del sistema de 
suspensión

–

PF12020BL Plafón de 24" x 24" con 
área plana

Al ras del sistema de 
suspensión

–

PF12020BR Plafón de 24" x 24" con 
área plana, invertido

Al ras del sistema de 
suspensión

–

PF12020CL Plafón de 24" x 24" 
con iluminación directa 
redonda

Al ras del sistema de 
suspensión

Iluminación directa redonda 
básica USAI® BeveLED® 2.2

PF12020CR Plafón de 24" x 24" 
con iluminación directa 
redonda, invertido

Al ras del sistema de 
suspensión

Iluminación directa redonda 
básica USAI BeveLED 2.2


