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Dibujos CAD/REVIT®
armstrongceilings.com

Nubes acústicas DESIGNFlex® para Formations™

Fácil de especificar e instalar con componentes precortados en una variedad de formas, tamaños y colores de plafones con desempeño Sustain®.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 Las opciones de DESIGNFlex® para

•

Formations™ incluyen formas, tamaños y
colores en 9 kits de nubes estándar.
• Los plafones, el sistema de suspensión y
el borde Formations son parte de la cartera
Sustain® y cumplen con los estándares de
sostenibilidad más estrictos de la actualidad.
™
o
nuev • CleanAssure familia de productos – incluye
plafones y paneles desinfectables, sistemas
de suspensión, y bordesm (opciones de
desinfección y limpieza aprobadas por el CDC
disponibles en armstrongceilings.com/cleaning)

TechLine 877 276-7876

•

L os kits de instalación de DESIGNFlex para
Formations incluyen:
- Instalación del sistema de suspensión
Suprafine® XM/XL de 9/16"
- Borde Axiom® Vector® (invertido) cortado
a medida con esquinas ingleteadas en
fábrica para un detalle de bordes nítidos
- Cable de acero flexible para sujeción a la
estructura
- Empalmes y conectores de perfil T Axiom

•

L os plafones para todas las nubes deben
pedirse por separado.
- Todas las nubes tienen plafones de
tamaño completo, no se requiere corte
en el sitio de trabajo
- Opciones de plafones de formas y
cuadrado/rectangular en los productos
populares Calla®, Lyra®, Ultima® y
Optima®

•

•

Opciones de iluminación con
formas disponibles de nuestros
socios DESIGNFlex. Visite
armstrongceilings.com/partners
para obtener más información.
Para instalaciones sísmicas,
consulte las instrucciones de
instalación de las nubes acústicas
DESIGNFlex para Formations. Visite
armstrongceilings.com/designflex
para ver más información.

ALUMINIO

ACERO

®

RECYCLED
CONTENT

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

diseño
flexible

Kits para nubes acústicas y de realce

gestión de
desechos de
construcción
materiales
regionales
construcción

DESIGNFlex® para FORMATIONS™

gestión
de energía

™

®

LEED
LEED
WELL LBC

25% 50%

NUBES ACÚSTICAS DESIGNFLEX® PARA FORMATIONS™
OPCIONES DE PLAFONES
Solo plafones tegulares de fibra mineral y fibra de vidrio de 9/16", no hay opciones en metal o madera disponibles.

Calla® y Lyra®

Plafones de formas DESIGNFlex®

Calla®
Shapes for
DESIGNFlex®

Lyra® PB
Shapes for
DESIGNFlex®

Optima®
Shapes for
DESIGNFlex®

Ultima®
Shapes for
DESIGNFlex®

White
(WH)

Plafones cuadrados y rectangulares DESIGNFlex®

Calla®
Square
Tegular

Lyra® PB
Square
Tegular

Optima®
Square
Tegular

Cualquier color
disponible

Optima® y Ultima®

White
(WH)

Ultima®
Beveled
Tegular

SELECT YOUR SUSPENSION SYSTEM AND TRIM COLORS

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN – INCLUIDOS EN LOS KITS

Due to printing limitations, shade may vary from actual product.

Suspension System / Axiom® Trim Colors

White
(WH)

Gun Metal
Grey (MY)

Silver Grey
(SG)

Tech Black
(BL)

Any Color
Available
Suprafine® XM para formas
DESIGNFlex® Sistemas de
suspensión de 9/16"

Sistema de suspensión Suprafine
de 9/16"

PERFIL Y ALTURA DEL BORDE AXIOM®
Opciones del perfil del borde Axiom

Alturas de 4" y 6"

Plafón tegular con borde invertido
Axiom® para Formations™ Vector®
(disponible en alturas de 4" y 6")

Debido al diseño del sistema de suspensión, las nubes DESIGNFlex® para Formations™
tendrá ubicaciones para cable de colganteo de acero flexible en el borde perimetral
Axiom® de la nube o cerca de él.

TechLine 877 276-7876

NUBES Y MARQUESINAS – Estándar

Borde de Axiom® Vector
(invertido) para Formations
(plafones de orilla cuadrada
y tegulares)
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KIT DE NUBES Y SELECCIONES DE PLAFONES
CÓMO ESPECIFICAR
De acuerdo con el tamaño y forma de la nube
que elija, debe especificar y ordenar:
1) el número de artículo del kit de suspensión
y borde
2) el tipo de plafón y los números de artículo
de la nube asociada seleccionada
Las nubes DESIGNFlex® para Formations™
poseen el sistema de suspensión Suprafine®
de 9/16" y su elección de borde invertido
Axiom® Vector® de 4" o 6" de alto.

SELECCIÓN DEL KIT
Formas

SELECCIÓN DE PLAFONES

Tamaño
DESIGNFlex®
N.° de artículo◆
nominal de (Borde y sistema de
para patrón de
formas Formations la nube (pies) suspensión Axiom®)

Plafones
de formas
Ultima®

Plafones
de formas
PB Optima®

Plafones
de formas
Calla®

Plafones
de formas
PB Lyra®

Números de artículo con las cantidades requeridas de cajas
Artículos 100301*, Artículos 100201*, Artículos 100101*, Artículos 100002*,
100313, 100314 100215, 100216 100114, 100115 100016, 100017
(Caja - 1)
(Caja - 1)
(Caja - 1)
(Caja - 1)

SH-FC-5

8' x 8'

DF0808S4SP05 _ _
DF0808S6SP05 _ _

SH-FC-37

8' x 20'

DF0820S4SP37 _ _
DF0820S6SP37 _ _

–

Artículo 100208
(Cajas - 2)

Artículo 100108
(Cajas - 4)

Artículo 100009
(Cajas - 2)

SH-FC-16

12' x 8'

DF1208S4SP16 _ _
DF1208S6SP16 _ _

Artículo 100306*
(Cajas - 2)

Artículo 100206*
(Caja - 1)

Artículo 100106*
(Cajas - 2)

Artículo 100007*
(Caja - 1)

SH-FC-38

12' x 12'

DF1212S4SP38 _ _
DF1212S6SP38 _ _

Artículo 100301
(Cajas - 3)
Artículo 100313
(Caja - 1)
Artículo 100314*
(Caja - 1)

Artículo 100201
(Cajas - 3)
Artículo 100215
(Caja - 1)
Artículo 100216*
(Ctn - 1)

Artículo 100101
(Cajas - 3)
Artículo 100114
(Caja - 1)
Artículo 100115*
(Caja - 1)

Artículo 100002
(Cajas - 3)
Artículo 100016
(Caja - 1)Item
100017*
(Caja - 1)

SH-FC-18

12' x 16'

DF1216S4SP18 _ _
DF1216S6SP18 _ _

–

Artículo 100202*
(Cajas - 4)

Artículo 100102*
(Cajas - 4)

Artículo 100003*
(Cajas - 4)

SH-FC-8

16' x 12'

DF1612S4SP08 _ _
DF1612S6SP08 _ _

–

Artículo 100202
(Cajas - 2)
Artículos 100217,
100218
(Caja - 1)

–

Artículo 100003
(Cajas - 2)
Artículos 100018,
100019
(Caja - 1)

SH-FC-17

16' x 12'

DF1612S4SP17 _ _
DF1612S6SP17 _ _

–

Artículo 100208*
(Cajas - 2)

Artículo 100108*
(Cajas - 4)

Artículo 100009*
(Cajas - 2)

EJEMPLO:

DF1208 S4
Tamaño de
la nube de
12' x 8'

SP16

__

Suprafine® Patrón de Sufijo de
con borde formas 16 color◆
Axiom®
Vector® de
4" de alto

También solicite los plafones de formas
Calla® – artículo 100106
◆ Si especifica un color distinto de White,
recuerde agregar el sufijo del color al
final del número de artículo del kit de
suspensión.

NUBES Y MARQUESINAS – Estándar

* Las cajas requeridas no incluyen plafones en existencias o adicionales y son solo para un color. Para varios colores, solicite cantidades de cajas completas.

OPCIONES DE FORMAS DE NUBES

SH-FC-5

SH-FC-38

TechLine 877 276-7876

SH-FC-37

SH-FC-16

SH-FC-18

SH-FC-8

SH-FC-17
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KIT DE NUBES Y SELECCIONES DE PLAFONES
CÓMO ESPECIFICAR
De acuerdo con el tamaño y forma de la nube
que elija, debe especificar y ordenar:
1) el número de artículo del kit de suspensión
y borde
2) el tipo de plafón y los números de artículo
de la nube asociada seleccionada
Las nubes DESIGNFlex® para Formations™
poseen el sistema de suspensión Suprafine®
de 9/16" y su elección de borde invertido
Axiom® Vector® de 4" o 6" de alto.

SELECCIÓN DEL KIT
Cuadrados y rectángulos

SELECCIÓN DE PLAFONES

Tamaño
DESIGNFlex®
N.° de artículo◆
nominal de (Borde y sistema de
para patrón de
formas Formations la nube (pies) suspensión Axiom®)

Plafones
de formas
Ultima®

Plafones
de formas
PB Optima®

Plafones
de formas
Calla®

Plafones
de formas
PB Lyra®

Números de artículo con las cantidades requeridas de cajas
SR-FC-6

16' x 8'

DF1608S4RP06 _ _
DF1608S6RP06 _ _

–

Artículos 3256PB,
3251PB, 3257PB
(Caja - 1)

–

Artículos 8356PB,
8361PB, 8357PB
(Caja - 1)

SR-FC-1

12' x 12'

DF1212S4RP01 _ _
DF1212S6RP01 _ _

Artículos 1912,
1915
(Cajas - 2)

Artículo 3251PB
(Cajas - 2)
Artículo 3257PB
(Caja - 1)

Artículo 2824*,
2825
(Cajas - 2)

Artículo 8361PB
(Cajas - 2)
Artículo 8357PB
(Cajas - 1)

EJEMPLO:

DF1208 S4
Tamaño de
la nube de
12' x 8'

SP16

__

Suprafine® Patrón de Sufijo de
con borde formas 16 color◆
Axiom®
Vector® de
4" de alto

También solicite los plafones de formas
Calla® – artículo 100106
◆ Si especifica un color distinto de White,
recuerde agregar el sufijo del color al
final del número de artículo del kit de
suspensión.

* Las cajas requeridas no incluyen plafones en existencias o adicionales y son solo para un color. Para varios colores, solicite cantidades de cajas completas.

OPCIONES DE FORMAS DE NUBES

SR-FC-6

SR-FC-1

COMPAÑÍAS ASOCIADAS

9/16"

Compatibles con:
Iluminación Axis
Geometrix™
y luminarias JLC Tech

Suprafine XM
paraSuprafine
formas
®

3

Para obtener más información sobre nuestras compañías asociadas, visite armstrongceilings.com/partners

Los plafones con relleno con formas están disponibles para las
luminarias correspondientes. Agregue L I N F al final del número de
artículo de cualquier plafón con forma en su pedido. Los rellenos de
difusores de metal están disponibles a partir del fabricante del difusor.

CONSIDERACIONES DE ILUMINACIÓN
A continuación, se muestra un diseño de ejemplo donde las luces se pueden colocar en una nube DESIGNFlex® para Formations™.
Luminarias JLC Tech
	Luminarias Axis
- 	Las luminarias NO se pueden instalar en áreas que
toquen el borde perimetral Axiom®
- 	Las luminarias JLC TECH solo pueden reemplazar Tes
secundarias, no Tes principales
- 	Especifique las luminarias compatibles con el sistema
de suspensión Suprafine® XM/XL de 9/16"

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/formations
(seleccione: Español)
BPCS-6036M-221

Geometrix™ y Axis son propiedad de Axis Lighting; Price® es una marca comercial registrada de Price Industries Limited; JLC es
una marca comercial de JLC Tech, LCC; 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; Todas las demás
marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados. © 2021 AWI Licensing LLC

NUBES Y MARQUESINAS – Estándar

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

