
DESCRIPCIÓN

El sistema de plafón (cielo raso) Tridimensional Serpentina 
Vault (Bóveda) consiste en marquesinas de bóveda 
previamente diseñadas disponibles en confi guración 
de Colina y suspendidas con cables aeronáuticos 
(se proporcionan con cada envío). Cada Bóveda presenta 
un ancho de 2' y está disponible en 6', 8', 10' y 12' 
de longitud. Las Bóvedas ofrecen arcos de seis dimensiones 
diferentes (15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°). Los paneles 
de bóveda pueden estar perforados (R042 y R062) 
o no (UPA), y se encuentran disponibles en todos nuestros
colores y acabados estándares (colores personalizados
disponibles a pedido). Los paneles de bóveda se envían
al lugar de trabajo completamente ensambladas y listas
para la instalación.

COMPONENTES

Las Tes Principales son de aluminio extrusionado y se 
ofrecen en longitudes de 6', 8', 10' y 12', curvas para formar 
las “colinas”. Las Tes Principales son curvas para formar 
arcos de 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°.

Las Tes Ocultas son tes secundarias que conectan las 
dos Tes Principales en cada Bóveda. Las Tes Ocultas 
se conectan a cada Te Principal con una Abrazadera 
de Agarre de tres vías.

Las Abrazaderas de Agarre de Tres Vías se utilizan 
como conexiones de las Tes Principales a las Tes Ocultas. 
Las abrazaderas se instalan en fábrica para que no sea 
necesario ningún ensamble en el sitio.

Paneles de aluminio disponibles en tamaños de 2' x 6', 
2' x 8', 2' x 10', y 2' x 12'. Los paneles se encuentran 
disponibles perforados (R042 y R062) y sin perforar (UPA), 
y en una amplia variedad de acabados.

El Cable y los Accesorios se entregan con cada Serpentina 
Vault (bóveda). Cada cable presenta una longitud de 10' 
y se entrega con un conector ajustable de “Lazada Rápida”. 
La cantidad correcta de cables y de piezas metálicas 
se envía con cada Bóveda.

Las Abrazaderas ABSC se utilizan si hay varios paneles 
de bóveda en la instalación. Las abrazaderas ABSC 
se utilizan como “espaciadores” entre los paneles 
de bóveda y simplemente encajan en la parte superior 
de las Tes Principales. De esta forma alinean las Bóvedas 
adyacentes y las mantienen paralelas.

LEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES 
DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN

1. INSTALACIÓN

1.1  General

Luego de abrir la caja del producto, ubique las Bóvedas, 
elcable, los accesorios, las Abrazaderas ABSC (si se utilizan 
varias Bóvedas) y las instrucciones de instalación. Cada 
Bóveda en la caja ya está ensamblada para que no sea 
necesario realizar modifi caciones en el sitio. Se debe tener 
especial cuidado durante la extracción, la manipulación y el 
almacenamiento de la Bóveda al momento de la instalación, 
ya que los paneles están acabados previamente. El instalador 
también debe ubicar el cable, las piezas metálicas y las 
Abrazaderas ABSC (si se instalan varias Bóvedas), ya que 
son necesarios para suspender cada Bóveda.

1.2  Cables y  Accesor ios  de Suspensión

Cada Serpentina Vault (Bóveda) se envía con el número 
apropiado de cables de suspensión y de piezas metálicas. 
Las Bóvedas de 2' x 6' y de 2' x 8' incluyen 4 cables 
y accesorios de suspensión. Las Bóvedas de 2' x 10' y de 
2' x 12' incluyen 6 cables y accesorios de suspensión.

1.2 .1  Sujeción del  Cable  a  la  Estructura
No se proporcionan los accesorios para la sujeción del cable 
a la estructura del edifi cio. Los cables cuentan con una 
lazada en un extremo, que se debe asegurar a un accesorio 
de montaje apropiado para la superfi cie a la cual se sujeta. 
La ubicación de la toma de cable o del perno de anilla 
en la cubierta superior es clave para asegurar que 
se mantenga la alineación entre las bóvedas.
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1.2 .2  Sujeción del  Cable  a  la(s)  Bóveda(s)
Sujete los cables de suspensión en las tes ocultas. Cada 
te secundaria cuenta con orifi cios cerca del extremo para 
que se pueda pasar el cable. Utilice los conectores ajustables 
de “Lazada Rápida” que se entregan con el juego. Inserte 
el cable por un extremo del conector y luego por el orifi cio del 
cable para colgar correspondiente en la te secundaria. Deslice 
el cable de vuelta por el conector de “Lazada Rápida” y ajuste 
a la elevación correcta. Siga las instrucciones proporcionadas 
con los conectores si resulta necesario desatar el cable del 
conector. Se recomienda mantener el cable “fl ojo” hasta que 
se apruebe y complete la instalación fi nal, ya que es posible 
que se deba ajustar la altura suspendida de la Bóveda. Luego 
de completar la instalación fi nal, el cable “fl ojo” se puede 
cortar o bien, se puede conservar una longitud específi ca para 
futuros ajustes de la altura (en caso de que sea necesario).

1.3  Suspenda la  Serpent ina Vaul t  (Bóveda)

1.3.1  Se requieren dos personas para suspender la Bóveda 
debido a que dichas bóvedas son de gran tamaño 
(hasta 12' de longitud).

1.3.2  Asegúresede que sus manos estén limpias o utilice 
guantes que no dejen marcas.

1.3.3  Eleve la Bóveda y tire suavemente los cables para 
recoger el cable fl ojo. Continúe con la elevación 
de la Bóveda a la altura requerida.

1.3.4  Las bóvedas se pueden instalar en diferentes ángulos. 
Se debe procurar cumplir el objetivo de diseño que 
se muestra en los planos arquitectónicos.

1.3.5  Tal comose indicó en la sección 1.2.2, luego de que 
la altura de la Bóveda es la adecuada, se puede cortar 
el cable “fl ojo” o conservar una cantidad específi ca 
de cable para futuros ajustes de la altura (en caso 
de que sea necesario).

1.4  Insta lación de Bóvedas Múlt ip les  (Lado a  Lado)

En general, las Bóvedas Múltiples se especifi carán y se 
instalarán de “lado a lado”. La instalación de cada Bóveda 
adicional debe refl ejar las instrucciones antes mencionadas 
(toda la sección 1.3). Se debe tener cuidado al suspender 
y alinear cada Bóveda adicional. Las abrazaderas ABSC 
(disponibles en tamaños de 2", 4" y 6") se entregan 
para lograr un espaciado y alineación correctos de las 
Bóvedas paralelas.

1.4.1  Lasabrazaderas ABSC se utilizan como “espaciadores” 

entre cada Bóveda y simplemente encajan en la parte 

superior de las Tes Principales de dos Bóvedas 

adyacentes. Las abrazaderas ABSC se deben instalar 

directamente junto a las tes ocultas interiores. Consulte 

los detalles a continuación. Es posible agregar un tornillo 

en la abrazadera ABSC para que la conexión resulte 

mejor y más ajustada (opcional).
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1.5  Nivelación y  Ensamble F inales

Se recomienda utilizar un láser o líneas de cadena para 
la nivelación y la alineación del panel al establecer la altura 
y la ubicación fi nales de la bóveda.

1.6  Recomendaciones de L impieza

1.6.1 Ajuste y limpie los componentes según sea necesario

1.6.2 Use solo detergente suave y un trapo húmedo

1.6.3 Nunca use abrasivos ni solventes

1.6.4  Los paneles se deben manipular con guantes o las 
manos limpias para evitar que queden huellas digitales

Bóveda de 6'

Bóveda de 8'
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 MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información o para comunicarse con un representante de Armstrong, 

visite nuestro sitio web: armstrongceilings.com (Seleccione su país)
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, mete en contacto con 
su representante Armstrong regional.

Para conocer la selección de productos más novedosa e información sobre las 
especifi caciones, visite armstrong-latam.com.

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 
© 2011 o sus afi liados.
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Grupo de productos de bosques 
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controladas y de madera 
o fibra recicladas
www.fsc.org    Cert. n.º SCS-COC-003348
© 1996 Forest Stewardship Council
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