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ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•  Agregue un impacto visual que llame la 

atención con diversas formas, o cree una 
pequeña área de realce

•  Amplia variedad de colores para adaptarse  
a cualquier estética de diseño

•  Los diseños únicos de formas pueden 
crear una variedad de imágenes según la 
configuración o el ángulo de instalación

•  Resistencia al fuego de Clase A
•  Producto sometido y aprobado a pruebas 

sísmicas 

Nubes Infusions® Shapes Circles en Playful Peach 

Estas nubes flotantes están disponibles en una variedad de colores translúcidos y cuatro formas estándar.

INFUSIONS® Shapes
Nubes de realce

Modern  
Mandarin  

(TMM)

Playful  
Peach 
(TPP)

Amiable 
Almond  
(TAA)

CristalinosSólidos

Artistic  
Azure 
(TAZ)

Sincere 
Seafoam 

(TCM)

Versatile 
Violet 
(TVV)

Arbors

Cheerful 
Cherry 
(THH)

Joyful  
Jelly 
(TJJ)

Refined 
Lagoon 
(TRL)

COLORES   Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.  
(Esta es una lista parcial. Para ver más colores, visite armstrong-latam.com busque: infusions) 



 
armstrong-latam.com 

(busque: infusions)
BPCS-5257M-316 

 VATAJE DE  DISTANCIA 
TIPO DE LÁMPARA LA ETIQUETA MÍNIMA

Halógena FL XL 60 14"
 PAR 30
Lámpara incandescente 120 15"
Luz de trabajo  500 23"
 de cuarzo halógeno

Restricción sísmica
Consulte ASCE 7-10, Sección 13.5 Componentes 
arquitectónicos, para conocer los requisitos sísmicos. La 
sección 13.5, artículo 2 se refiere a 13.2.3 Daño resultante.

Peso; piezas/caja
Envasado a granel a pedido

PROPIEDADES FÍSICAS
Material
Policarbonato 

Acabado de la superficie
Liso

Resistencia al fuego
Las nubes Infusions® Shapes han sido sometidas a pruebas 
de acuerdo con NFPA 286 y son equivalentes a un acabado 
interior Clase A según lo define el Código Internacional de 
la Construcción.

Se les recomienda a los diseñadores e instaladores que 
consulten a un ingeniero en protección contra incendios, 
la norma 13 de la Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios (NFPA) y los códigos locales a fin de 
obtener asesoramiento para trabajar en lugares donde haya 
sistemas automáticos de detección y combate de incendios.

Consideraciones de diseño
Las nubes Infusions® Shapes no son un producto aprobado 
para aplicación exterior.

Consideraciones de instalación
No permita que los bordes de las formas se mojen o queden 
expuestos a humedad. 

Los accesorios adyacentes a las nubes Infusions Shapes® 
deben sostenerse de manera independiente. Existe un 
potencial de deflexión natural mínima de los plafones. 

Las nubes Infusions® Shapes pueden sufrir daños a causa 
de la exposición a altas temperaturas. La temperatura de las 
formas no debe superar los 100 °F.

Siga estos lineamientos con respecto a la distancia mínima de 
las fuentes de luz estándar.

COMPONENTES DE SUSPENSIÓN

Descripción Color Piezas/
caja

 

Kit de 
colganteo 
de Infusions 
Shapes *

Metal 1 kit

�Cada kit de colganteo de Shapes incluye cuatro unidades de colganteo y se 
envía con la nube. Use un kit para cada nube.

Número 
de artículo

Descripción

625530 Cables extendidos de colganteo: (4) cables de 30'

7006 Kit de escudetes: se utiliza al colgar una forma debajo del  
plafón existente; se necesitan dos kits por nube.

ACCESORIOS (OPCIONALES)
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INFUSIONS® Shapes

Círculo 7156_ _ _ 48 x 48 x 4" 
(nominales)

Clase A 1 año

Cuadrado curvo 7157_ _ _ 48 x 48 x 4" 
(nominales)

Clase A 1 año

Óvalo 7158_ _ _ 96 x 48 x 4" 
(nominales) 

Clase A 1 año

Rectángulo curvo 7159_ _ _ 96 x 48 x 4" 
(nominales)

Clase A 1 año

◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo adecuado de 3 letras (por ej., 7156 T O R )

OPCIONES DE PLAFONES DESEMPEÑO

INFUSIONS® Shapes
Nubes de realce


