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Armstrong® Ceiling Solutions y XAL Lighting facilitan 

hoy, más que nunca, la creación de diseños 

inspiradores de plafones con mayores alturas del 

plafón, cero interferencia en el pleno y otros diseños 

continuos y discontinuos de centro a centro que 

proporcionan una estética limpia y moderna. 

Nuestro diseño de sistema acústico y para paneles 

de yeso permite que la nueva luminaria LED de 

pleno cero y alto rendimiento XAL LENO se instale 

desde abajo para evitar tener que volver a trabajar 

en el plafón cuando se especifica con plafones 

Armstrong® acabados en fábrica y sistemas de 

suspensión o de cuadrícula para paneles de yeso 

de 9/16". 

libertad de diseño 
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Plafones Ultima® Tegular biselado de 24" x 24"  
con sistema de suspensión Silhouette® de 9/16" 

con ranura de 1/4" y luminaria lineal de 4"



Te principal

Te secundaria

Artículo LCB4 de 4" 
Soporte del conector de 
iluminación (cielo rasos 
Armstrong Ceilings) 

Remache POP

Alambre de colganteo
Conexión eléctrica

 (a cargo de terceros)

Luminaria XAL LENO
 (a cargo de terceros)

La luminaria de pleno cero XAL LENO se 
integra con los sistemas de suspensión 
Armstrong® para proporcionar los 
siguientes beneficios:

•  Diseños de iluminación lineal de centro 
a centro, ya sea continua o discontinua; 
simetría inspiradora para combinar con 
el diseño de su edificio. 

•  Cero interferencia: elimina la interferencia 
con las conexiones mecánicas del pleno. 

•  Cero coordinación de construcción: realice 
la instalación desde abajo para acelerar 
la construcción y mantenga un acabado 
uniforme.

•  Cero suspensión independiente: no se 
requiere una suspensión independiente; 
con aprobación para instalaciones 
sísmicas D, E y F. 

•  Parámetros y aspectos comprobados 
de iluminación: iluminación LED de alto 
rendimiento y bajo consumo para cualquier 
espacio.
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CONTINUA DISCONTINUA

ILUMINACIÓN LINEAL 
DE CENTRO A 
CENTRO ACÚSTICA

Colocación de la 
luminaria lineal XAL en 

una abertura de 4"

Colocación de la 
luminaria lineal XAL en 

una abertura de 4"

INTEGRACIÓN 
PERFECTA



La nueva luminaria de pleno cero XAL 
LENO se integra con los Drywall Grid 
Systems Armstrong® para proporcionar 
los siguientes beneficios:

•  La perfecta integración entre el cielo raso 
de paneles de yeso y la iluminación lineal 
para un calce y acabado uniformes

•  Aproveche los LED en tandas largas 
para crear un aspecto monolítico, varíe 
la longitud y el espaciamiento de centro 
a centro fiel a la intención del diseño

•  Más rápido y más fácil de construir 
e instalar en comparación con la 
iluminación lineal enmarcada tradicional

•  El artefacto de luz se instala desde abajo 
del cielo raso para optimizar las alturas 
de dicho cielo raso
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ILUMINACIÓN 
LINEAL PARA 
PANELES DE YESO
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SIMETRÍA PERFECTA

Instale el Soporte del
conector LCBDGS4

a 2' de cada extremo
y 4' a eje

Extrusión de aluminio DGSLLTe secundaria DGS

Alambre 
de colganteo

Te principal
DGS

Apertura
de DGS

de 5-1/8"

* Consulte la página de datos para paneles de yeso/estuco/yeso - cielo raso 
planos (BPCS-3081) para ver los componentes adicionales necesarios.
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Kit de moldura para 
luz lineal de 2 pies

LOS COMPONENTES DEL KIT DE MOLDURA INCLUYEN:

1. Extrusiones de aluminio (2)

2. Soporte del conector (1)

3. Placas de extremo (2)

4.  Tornillos de cabeza plana para metal n.° 8-32 x 5/16" 

 5. Tornillos de cabeza plana de punta afilada n.° 6-20 x 5/8"



el triángulo gris siempre se mantiene, el 
triángulo de color y el subtítulo pueden 

coincidir con el color de la barra de énfasis

LA ILUMINACIÓN DE 
CENTRO A CENTRO 

RESULTA FÁCIL

STAC

STAC

STAC

STAC

Mediante el uso 

una combinación de 

plafones y sistemas de 

suspensión FastSize™ 

acabados en fábrica, 

los diseños de 

iluminación lineal como 

estos son fáciles de 

especificar e instalar. 

24", 48" o 96"

96"

4"

1.5"

4"

1.5"

1"

1"

4"

1.5"

24", 48" o 96"

96"

4"

1.5"

4"

1.5"

1"

1"

4"

1.5"

24", 48" o 96"

96"

4"

1.5"

4"

1.5"

1"

1"

4"

1.5"

Luminaria de pleno cero LENO 

La luminaria de pleno cero ultradelgada XAL 
LENO se instala desde abajo y ofrece las 
siguientes características: 

•  Iluminación LED de alta potencia y bajo consumo 
para cualquier espacio 

•  Cubierta de ópalo de alto rendimiento para una 
iluminación uniforme y un mayor control del reflejo 

•  Diseño de la luminaria en aluminio extrudido 

•  Acabado con recubrimiento de polvo blanco 

•  Conexiones eléctricas integradas que solo 
requieren enchufar 

•  Variedad de potencias de iluminación para 
alcanzar cualquier nivel deseado de iluminación 

Para obtener información detallada sobre la iluminación, comuníquese 
con su representante local de XAL Lighting o visite XALUSA.com.

adjusted for the 10 unit grid
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DÉ EL 
SIGUIENTE  

PASO

1 877 ARMSTRONG (276-7876)

Representantes de Servicio al Cliente (se habla español) 

De lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m., hora del este

TechLine: información técnica, planos detallados, asistencia 

con diseños CAD, información de instalación, otros servicios 

técnicos. Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 

8:00 a.m. a 5:30 p.m., hora del este. FAX 1 800 572 8324  

o correo electrónico: techline@armstrongceilings.com

armstrongceilings.com/commercial

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

 Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit®, SketchUp®

Contactos: Representantes, dónde comprar, quién hará 

la instalación


