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ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•  Defina y realce espacios con un aspecto 

diferente en 3D
•  Los plafones se pueden regular a alturas y 

ángulos específicos desde la costilla central

Refined 
Kiwi (TRK)

INFUSIONS

Refined  
Reef (TRR)

Refined  
Tangerine (TRT)

Refined  
Lagoon (TRL)

Refined  
Black (TRB)

Refined  
Clear (TCL)

Refined  
Plum (TRO)

COLORES Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

INFUSIONS® Wings
Nubes de realce 

•  Disponibles en seis colores translúcidos 
que combinan con plafones Infusions, 
SoundScapes® y Colorations™

•  También se encuentra disponible la 
instalación de media ala

Infusions® Wings de ala completa en Refined Tangerine con una costilla central en Silver Grey

Las nubes fáciles de instalar tienen un diseño único de “ala” y se pueden suspender del plafón o empotrar al muro.
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(busque: infusions)
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INFUSIONS® Wings
Nubes de realce 

 
Número  
de  
artículo◆ 

 
Descripción

 
Dimensiones 
(pulgadas)

5944_ _ Kit de suspensión† 8 x 120 x 2"

5945 Caja† N/A

5908_ _ Kit de montaje en muro4 x 120 x 2"

†  El kit de suspensión se enviará con el pedido en un cajón 
especial (artículo 5945) para protegerlo. Cada cajón de 
embalaje tiene capacidad para 1 a 6 kits de suspensión. 
Asegúrese de especificar la cantidad al realizar el pedido.

KITS DE SUSPENSIÓNSELECCIÓN VISUAL DESEMPEÑO
Los puntos representan un 
alto nivel de desempeño.
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Dimensiones 
(Pulgadas)
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ALAS INFUSIONS Wings
 

(solo White)
 

Durabilidad

6610_ _ _ Plafón translúcido (para kit de suspensión  
de ala completa)

24 x 48" N/A • • •

6611_ _ _ Plafón translúcido (para kit de montaje  
en muro de media ala)

24 x 48" N/A • • •

5846** Borde translúcido Infusions Wings:  
Ala completa (precortada a medida)

120" N/A • • •

5847** Borde translúcido Infusions Wings:  
Media ala (precortada a medida)

48" N/A • • •

◆  Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo de color adecuado de 2 o 3 letras con el número de artículo (por ej., 5927P1 W H).
** Solicite una caja de bordes por ala.

PROPIEDADES FÍSICAS
Material 
Policarbonato

Tamaño y ángulos del plafón 
Nominal 24" x 45" para plafones; nominal 96" x 120" para 
el kit de suspensión total instalado; nominal 48" x 120" 
para el kit de montaje en muro total instalado. Ángulos: 
Opciones de 5º incluidas en el kit.

Resistencia al fuego 
Infusions Wings, al igual que otras características 
arquitectónicas localizadas en el plano del plafón, pueden  
obstruir o desviar el patrón planeado o existente de  
distribución de agua de los rociadores contra incendio, o tal  
vez retrasar la activación del sistema de rociadores o de 
detección de fuego. Consulte 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 sobre las técnicas apropiadas 
de instalación en lugares donde hay sistemas de detección 
y combate de incendios.

Consideraciones de diseño 
Deben considerarse los alambres extendidos incluidos con el 
kit instalado en el producto terminado para la simetría y el claro 
dependientes de la altura de instalación de los conjuntos de  
Wings al instalar opciones de iluminación.

Consideraciones de instalación 
El ensamble de los conjuntos de Wings requiere de dos personas 
para manipularlos e instalarlos de manera segura. Instale las 
nubes Wings con una separación mínima de 18" entre sí.

Las costuras de los Infusions Wings deben estar posicionadas  
en la misma dirección en ambos lados de la costilla. 

Los plafones se juntan a tope, y las costuras son visibles desde 
abajo.

Infusions® Wings tienen impreso un código de lote. Deben 
instalarse con el código hacia arriba para que no sea visible 
desde abajo.

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.

Sistema de suspensión 
Sistema de soporte y cables incluidos en los kits de plafones.

Peso 
Kit de suspensión: 67 lb para el soporte; de 1 a 6 piezas/caja. 
42 lb por caja – 10 piezas. 
Kit de montaje en muro: 14 lb para el soporte;  
22 lb por caja – 5 piezas.


