
Atributos de selección clAve
•	 	Kit	de	nube	de	panel	de	yeso	Armstrong	prediseñado	con	

el	sistema	de	suspensión	para	paneles	de	yeso	y	borde	
perimetral	de	una	pieza	de	aluminio	extruido	Axiom*

•	 	Los	componentes	precortados	del	sistema	de	suspensión,	
el borde	perimetral	y	los	alambres	de	colganteo	galvanizados	
que	son	fáciles	de	ajustar	logran	que	el	ensamblaje	y	la	
instalación	sean	rápidos	y	sencillos

•	 	Mejor	visión	flotante	en	comparación	con	las	nubes	de	panel	
de	yeso	construidas	con	hierro	y	canaleta	de cobertura

•	 	El	borde	viene	sin	acabado	para	que	sea	fácil	pintarlo	
en	el	sitio	de	trabajo

*  El borde perimetral se integra solo con paneles de yeso 
de 5/8" de espesor – panel de yeso no incluido en el kit.

AplicAciones típicAs
•	 Auditorios
•	 Áreas	de	recepción
•	 Escuelas
•	 Áreas	con	pleno	abierto

Formations™ con sistema de suspensión para paneles de yeso
Kits de nubes de plafones de yeso con sistema de suspensión DGs para paneles de yeso 
y borde perimetral axiom®

Formations con sistema de suspensión DGS para paneles de yeso – 10' x 14' con borde perimetral 
de una sola pieza Axiom de 6"

As nubes de pAneles de Yeso personAliZAdAs son FÁciles de creAr
1)		Seleccione	el	tamaño	de	su	nube
2)	 Seleccione	la	altura	del	borde	Axiom
3)	 Seleccione	el	kit	de	su	nube

4' x 4' 4' x 6' 4' x 8' 4' x 10' 4' x 12' 4' x 14'

8' x 8' 8' x 10' 8' x 12' 8' x 14' 10' x 10' 10' x 12' 10' x 14'

6' x 6' 6' x 8' 6' x 10' 6' x 12' 6' x 14'

12' x 12' 12' x 14'

pAso 1: seleccione el tAmAño de su nube (en los dibujos se muestra la disposición del sistema de suspensión para paneles de yeso)

selección de color

Sin	
acabado

14' x 14'
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n.° de artículo descripción

0808Da1P_	_ _◆ 8'	x	8'	x	_

0810Da1P_	_ _◆ 8'	x	10'	x	_

0812Da1P_	_ _◆ 8'	x	12'	x	_

0814Da1P_	_ _◆ 8'	x	14'	x	_

1010Da1P_	_ _◆ 10'	x	10'	x	_

1012Da1P_	_ _◆ 10'	x	12'	x	_

1014Da1P_	_ _◆ 10'	x	14'	x	_

1212Da1P_	_ _◆ 12'	x	12'	x	_

1214Da1P_	_ _◆ 12'	x	14'	x	_

1414Da1P_	_ _◆ 14'	x	14'	_

Formations™ con sistema de suspensión para paneles de yeso
Kits de nubes de plafones de yeso con sistema de suspensión DGs para paneles de yeso 
y borde perimetral axiom®

pAso 2: seleccione lA AlturA del borde Axiom (2", 4", 6")	NotA:	El	borde	perimetral	viene	sin	acabado	para	que	sea	fácil	pintarlo	en	el	sitio	de	trabajo

2" 4" 6"

AXSPLICE

AXSPLICEB

SH8 StrongBack (Peak)

AXTBC

AS1PC2
AX1PC4
AX1PC6

AXDWT

XL8945
Drywall Cross Tee

(Cut in Half)

XL8926
Drywall Cross Tee

HD8906
Main Tee

Integración del borde del panel de yeso de una sola pieza 
Axiom con panel de yeso de 5/8" de espesor

n.° de artículo descripción

0404Da1P_	_ _◆ 4'	x	4'	x	_

0406Da1P_	_ _◆ 4'	x	6'	x	_

0408Da1P_	_ _◆ 4'	x	8'	x	_

0410Da1P _	_ _◆ 4	x	10'	x	_

0412Da1P_	_ _◆ 4'	x	12'	x	_

0414Da1P_	_ _◆ 4'	x	14'	x	_

0606Da1P_	_ _◆ 6'	x	6'	x	_

0608Da1P_	_ _◆ 6'	x	8'	x	_

0610Da1P_	_ _◆ 6'	x	10'	x	_

0612Da1P_	_ _◆ 6'	x	12'	x	_

0614Da1P_	_ _◆ 6'	x	14'	x	_

_	_ _◆ = Especificar el tamaño del borde
2UF = código de borde de 2" de alto
4UF = código de borde de 4" de alto
6UF = código de borde de 6" de alto

pAso 3: seleccione su kit de nube

AXSPLICE

AXSPLICEB

SH8 StrongBack (Pico)

AXTBC

AXIPC2UF
AXIPC4UF
AXIPC6UF

AXDWT

Te secundaria
de panel de yeso

(cortada al medio)
XL8945

Te secundaria de
 panel de yeso XL8926

Te principal
HD8906
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