
1. General: Descripción Del proDucto

Las Paredes Infusions representan una selección 
de acabados en material PETG de 2' x 8' translúcido.

2. límites De Diseño e installación

Los paneles para Paredes Infusions se deben instalar 
siempre de acuerdo con todos los códigos y las regulaciones 
de construcción vigentes.

Si se cortan o perforan los paneles, estos pueden doblarse 
de forma irregular.

No permita que los paneles se humedezcan.

Los paneles son propensos a “exudar”. Si un panel 
se coloca en un área húmeda o mojada, es posible que 
“exude” agua por el panel.

Los paneles para Paredes Infusions no están aprobados para 
usarse en exteriores.

La exposición a altas temperaturas puede dañar los 
paneles de PETG. La temperatura del panel no debe superar 
los 100 °F. Siga estas pautas de distancia mínima de las 
fuentes de iluminación estándar:

3. resistencia al FueGo

Las Paredes Infusions han sido sometidas a pruebas de 
acuerdo con NFPA 286 y son equivalentes a un Acabado 
de Interiores de Clase A según lo define el Código 
de Construcción Internacional.

Comuníquese con TechLine al (877) 276-7876, opción 1, 
luego 2 y luego 3 para obtener información específica acerca 
de la resistencia al fuego para EE. UU. y Canadá.

4. conteniDo Del jueGo

Cada Juego de Paneles incluye 2 paneles. Cada Juego 
de Soportes de Punto(pieza 5848) incluye 16 Separadores 
de Panel y 16 Tapas de Separadores, que se ordenan por 
separado del Juego de Paneles.

NOTA: Utilice sujetadores de pared apropiados para el 
sustrato seleccionado para fijar el Separador del panel 
a la pared.

Paredes INFUSIONS®

INStrUccIONeS de INStalacIóN

    Tipo de Lámpara          Vataje de Distancia 
Etiqueta Mínima

Halógeno FL XL 
PAR 30 60 14"
Bulbo Incandescente 120 15"
Cuarzo Halógeno 
Luz de Trabajo 500 23"
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5. instalación De los paneles para pareDes inFusions

a.  Determine la ubicación del panel que se montará
en la pared.

b.  Mida o utilice el panel como molde para ubicar y marcar
las ubicaciones de los separadores en la pared.

5.1 unión a la estructura

a.  Para el separador se requiere un hilo metálico de
1/4"– 20NC (suministrado por terceros) para montar en
superficies de pared existentes. El componente metálico
debe soportar tres veces el peso del panel (27 lb).
Controle y confirme con el proveedor del componente.
Anclaje según las especificaciones del fabricante.

b.  Acople el Separador del panel en el anclaje metálico
de pared.

c.  En un edificio nuevo, se puede agregar soporte adicional
en la cavidad de la pared si se desea.

d.  Coloque el panel contra el Separador, atraviese el panel
con la tapa roscada del Separador e introdúzcala en el
Separador del panel unido a la pared.

6. recomenDaciones Generales De limpieza

Evite limpiar las superficies del panel con componentes 
abrasivos de cualquier tipo.

Los paneles se deben manejar con guantes/manos limpias para 
evitar que queden huellas digitales.

Las cargas estáticas que se pueden producir luego de quitar 
las máscaras protectoras se pueden eliminar al mojar la hoja 
con un trapo humedecido en agua.

Primero desempolve suavemente con un plumero o un trapo 
limpio y suave. Mantenga el trapo de limpieza libre de arenilla.

PrEcAUcióN:  No permita que los bordes del panel 
se humedezcan al limpiar la superficie del panel. Esto 
dañaría el panel y haría que la garantía del producto quede 
sin validez.

  más inFormación
Para obtener más información o para comunicarse con un representante 
de Armstrong, visite nuestro sitio web: armstrongceilings.com

Para obtener información técnica completa, planos detallados, asistencia en los diseños 
con el Diseño Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en Inglés), información 
sobre la instalación y muchos otros servicios técnicos, llame a los servicios de TechLine™ 
al 1 877 ARMSTRoNG  o envíe un FAX al 1 800 572 TECH.

Para conocer la selección de productos más reciente e información sobre 
especificaciones, visite armstrongceilings.com/infusions (Seleccione su país).

Patentes de EE.UU. en Trámite, incluyendo la Publicación en EE.UU. N° 2004/0182022.

Todas las marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de AWI Licensing Company 
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