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METALWORKS™ 3D
Instrucciones de ensamble e instalación

1. GENERAL

PRECAUCIÓN: ¡LOS BORDES DE LOS PLAFONES DE METAL 
SON FILOSOS! USE GUANTES GRUESOS DE PROTECCIÓN AL 
MANIPULARLOS.

1.1 Descripción del producto
Los plafones MetalWorks 3D son de aluminio de 0.040" y están 
disponibles en alturas de 9/16" tegular, 1", 2", 3" y 4".

 1.2 Acabado de la superficie
Los plafones MetalWorks 3D están revestidos previamente y se ofrecen 
perforados y no perforados en Whitelume (WHA), Silverlume (SIA) y Gun 
Metal (MYA) estándar, así como con acabados de diseño de madera 
Natural Reflections: y colores personalizados. Plafones de relleno opcionales 
BioAcoustic™ (artículo 5823) y de fibra de vidrio (artículo 8200T10), 
así como revestimiento de fibra mineral cortado en el sitio de trabajo 
(artículo 747) disponibles para una mayor absorción del sonido.

Los plafones pueden mostrar un área pequeña de borde de metal 
expuesto debido al proceso de moldeado. La pintura del borde provista 
por terceros puede ayudar a minimizar este efecto.

La superficie del plafón es lavable y resistente a la suciedad.

1.2 Almacenamiento y manipulación
Los plafones deben almacenarse en un sitio interior seco y deben 
conservarse en su embalaje antes de la instalación para evitar daños. No 
se deben apilar más de tres cajas. Se debe tener cuidado al almacenar o 
manipular los plafones para evitar que se dañen o ensucien. Los plafones 
MetalWorks 3D están envueltos con una barrera plástica de protección 
que debe mantenerse en el producto hasta el momento de su instalación.

1.1 Condiciones del sitio de trabajo
Los plafones deben almacenarse en un sitio interior seco y deben 
conservarse en su embalaje antes de la instalación para evitar daños. No 
se deben apilar más de tres cajas. Se debe tener cuidado al almacenar o 
manipular los plafones para evitar que se dañen o ensucien. Los plafones 
MetalWorks 3D están envueltos con una barrera plástica de protección 
que debe mantenerse en el producto hasta el momento de su instalación.
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2. INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL PLAFÓN

2.1 General
Los plafones MetalWorks 3D son de aluminio de 0.040" y están disponibles 
en alturas de 9/16" tegular, 1", 2", 3" y 4".

2.2 Instalación de los plafones
Para instalar los plafones MetalWorks 3D, simplemente consulte el diseño 
provisto e inserte el plafón apropiado hacia arriba o hacia abajo, a la altura 
deseada, en el sistema de suspensión en las ubicaciones señaladas. (Fig. 1).

3. DETALLES DEL PERÍMETRO
Si bien los materiales reales usados para recortar los perímetros de una
instalación de MetalWorks 3D son variados, las instalaciones solo deben 
usar plafones enteros. Se recomiendan plafones de fibra mineral o fibra
de vidrio en White, así como los plafones tegulares estándar MetalWorks 
3D de 9/16" para usar como plafones cortados o en el borde para este
sistema. No deben cortarse plafones 3D de 1", 2", 3" y 4", hacia arriba o
hacia abajo.

4. PENETRACIONES EN EL PLAFÓN
Los recortes en el centro del plafón se crean perforando primero un orificio
cerca del centro y luego cortando en un patrón de espiral al tamaño y la
forma terminados. Tenga precaución durante este procedimiento, ya que la
mano estará cerca del borde cortado del plafón. Este procedimiento puede
seguirse para cortar luces embutidas. Los recortes para rociadores pueden
hacerse con una sierra caladora. Se recomienda el uso de plafones 3D
estándar tegulares y de 1" hacia arriba o hacia abajo en ubicaciones con
luces embutidas o rociadores.

(Fig. 1)

En el punto de referencia, plafón 4 se refiere a instalar un plafón de hasta 4" 
en el sistema de suspensión como se muestra arriba.
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MÁS INFORMACIÓN
Para más información o para comunicarse con un representante de Armstrong Ceilings, llame al 1 877 276 7876. Para 
obtener información técnica completa, planos detallados, asistencia con el diseño CAD, información sobre la instalación y 
muchos otros servicios técnicos, llame al servicio de asistencia al cliente TechLine al 1 877 276 7876 o envíe un fax al 1 
800 572 TECH. Para conocer la selección de productos más novedosa e información sobre las especificaciones, visite 
armstrongceilings.com/metalworks. 
Inspiring Great Spaces® es una marca comercial registrada de AFI Licensing LLC. Todas las demás marcas comerciales 
utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2020 AWI Licensing Company  Impreso en Estados Unidos de América.
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