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Flecha de instalación del panel

Típicamente ARBRKT o QSUTC
. A una distancia de 48" entre centros
 a 12" del final

Inserción del
enchufe ARPLUG

Ensamble de Capz
1. Fije el sistema de suspensión de 15/16"

2. Ajuste sobre ARSTUD

3. Levante el panel Capz

4. Ensarte el ARCAP

Para obtener más información o para comunicarse con un representante de Armstrong, llame al 1 877 ARMSTRONG.

Para obtener información técnica completa, dibujos detallados, asistencia con el diseño en CAD, información  
sobre la instalación y otros servicios técnicos, llame a servicios TechLineSM al 1 877 armstrong o envíe un fax 
al 1 800 572 TECH.

Para obtener la última selección de productos y datos de especificaciones,  
visite armstrongceilings.com (seleccione su país).  
Patentes estadounidenses pendientes, incluida la publicación en Estados Unidos nº 2004/0182022.

Todas las marcas utilizadas aquí son propiedad de AWI Licensing Company y/o sus afiliados.
© 2011 AWI Licensing Company • Impreso en Estados Unidos

LA-297435-411

Optima® and Spectra™ Capz™ Ceiling System Assembly

  máS infOrmACión



PArA mEjOrES rESuLtAdOS dE inStALACión: 

3931
(15/04/08 Patente Nº 6.103.360)

Los paneles se pueden disponer en distintas direcciones 
según la instalación (consulte la flecha en la parte posterior 
del panel). Las flechas y el texto son más grandes que en 
los paneles.

1. GEnErAL

1.1   descr ipción del  producto

Los productos Capz Optima y Spectra a los que se 
hace referencia en estas instrucciones están hechos de 
fibra de vidrio. Los paneles Capz Optima y Spectra son 
desmontables o 100% accesibles por debajo. Los paneles 
están diseñados para unirse a un sistema de suspensión 
de perfil T convencional de 
15/16" de ancho. Todos los 
paneles pueden quitarse y 
reinstalarse sin necesidad 
de herramientas o equipo 
especial para acceder  al 
pleno. Los paneles Capz 
Optima están disponibles en 
siete tamaños estándar: 24" 
x 48", 24" x 60", 24" x 72", 
24" x 96", 36" x 36", 48" x 
48" y 48" x 96". 

Los paneles Capz Spectra están disponibles en un tamaño 
estándar: 48" x 48".

Tanto los paneles Capz Optima como los Spectra tienen 
bordes tegulares inversos. Los paneles están pretaladrados 
para aceptar tapas de equipo. Las tapas de equipo se 
unen a los montantes roscados que sujetan el sistema 
de suspensión. A diferencia de muchos productos ya 
preparados para plafones (cielos rasos) convencionales, el 
detalle del borde de Capz Optima y Spectra no se coloca en 
el sistema de suspensión.

1.2   Acabado

Los paneles Capz Optima cuentan con el acabado 
DuraBrite® de Armstrong. La superficie de estos paneles 
es resistente a los arañazos y a la suciedad, altamente 
reflejante de la luz y lavable. Los bordes de los plafones 
tienen un acabado de pintura aplicado en fábrica.

Para solucionar pequeños arañazos en la superficie 
o los bordes de Capz Optima, utilice pintura para
retoques SuperCoat™ de Armstrong, artículo nº 5761. En
secciones posteriores de este documento se proporcionan
recomendaciones sobre cómo dar los retoques (sección
6.7). La página de datos de la pintura para retoques
SuperCoat es CS-3943.

Los paneles Capz Spectra cuentan con una membrana 
acústicamente transparente . La superficie del panel y los 
bordes están acabados con pintura aplicada de fábrica.

1.3   A lmacenamiento y  manipulación

Los paneles de plafón (cielo raso) deben almacenarse en un 
lugar seco interior y deben permanecer en cajas antes de la 
instalación para evitar daños. Las cajas deben colocarse en 
posición horizontal. Se debe tener sumo cuidado durante la 
manipulación para evitar dañarlos o ensuciarlos.

NOTA: Los paneles Capz Optima y Spectra cuentan con 
bordes expuestos. Tenga suma cautela a fin de evitar 
contacto o daños innecesarios en los bordes del panel. 
Recuerde que los rebordes del sistema de suspensión 
no ocultarán los daños provocados en los bordes de los 
paneles. La pintura negra de Capz Spectra puede dejar 
marcas o estropearse al ser manipulada. Tenga cuidado al 
manipular e instalar Capz Spectra.

1.3 .1   Cómo trabajar  con productos de f ibra  de v idr io 
y  f ibra  mineral .

PLAfOnES (CiELOS rASOS) dE fiBrA dE VidriO   
PAnELES dE PLAfón (CiELO rASO) dE fiBrA VÍtrEA SintÉtiCA 

!

Field cut edge
of Border Panel

ADVERTENCIA ESTE PRODUCTO CONTIENE FIBRAS 
VÍTREAS SINTÉTICAS, UNA SUSTANCIA PELIGROSA QUE 
PUEDE PROVOCAR CÁNCER Y PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN TEMPORAL 
EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LA PIEL Y LOS OJOS.

1.3 .2   medidas prevent ivas:  Durante la instalación, 
asegúrese de que el lugar de trabajo esté bien ventilado 
y evite respirar el polvo. Si debido al uso de herramientas 
con motor se espera que haya mucho polvo durante la 
instalación, utilice un respirador para polvo que cumpla con 
la designación NIOSH. Todas las herramientas de corte con 
motor deben estar equipadas con colectores de polvo. Evite 
el contacto con la piel o los ojos. Lleve ropa amplia y de 
manga larga, guantes y protección para los ojos.

ARSTUD

 ARCAP

Sistema de
suspensión 15/16

ARBRKT

Capz™ Optima® y SpeCtra™

inst rucc iones  de  ins ta lac ión 

J u n t o s  t r a n s f o r m a m o s 
i d e a s  e n  r e a l i d a d ™

Plafones   Acústicos
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1.3 .3   medidas de pr imeros auxi l ios :  Si entra en contacto 
con el polvo, enjuáguese los ojos  y la piel irritada con 
abundante agua durante al menos 15 minutos y quítese la ropa 
contaminada. Después de instalar el material, lávelo con agua 
templada y jabón suave. Lave la ropa de trabajo separada del 
resto de la ropa. Enjuáguela con abundante agua.

Consulte la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, 
por sus siglas en inglés) de Armstrong (la cual incluye 
información sobre los límites de exposición ocupacional 
establecidos), que puede solicitar a Armstrong o a su 
empleador.

1.4   Condic iones del  s i t io 

Las áreas de construcción en las que se instalarán los 
plafones (cielos rasos) no deben tener polvo ni restos de la 
construcción. Estos productos no son aptos para aplicaciones 
exteriores, para lugares en los que hay agua o en los que la 
humedad entrará en contacto directo con el plafón (cielo raso).

1.5   P leno

El sistema Capz™ Optima® y Spectra™ se instala en un rango 
de 6" en la estructura. Las limitaciones del diseño requieren 
que haya un pleno despejado, por lo tanto, los paneles no son 
adecuados para espacios de pleno con muchos servicios u 
obstrucciones.

1.6   rociadores ant i- incendio

Los paneles Capz Optima y Spectra, así como otros objetos 
arquitectónicos ubicados en el plafón (cielo raso), pueden 
obstruir o afectar el patrón de distribución de agua de los 
rociadores anti-incendio, o posiblemente retardar la activación 
del rociador o los sistemas de detección de incendios 
transmitiendo el calor hacia estos dispositivos o hacia otra 
dirección. Consulte con un especialista en protección contra 
incendios, el NFPA 13 y sus códigos locales a fin de obtener 
información sobre cómo trabajar en lugares donde haya 
sistemas automáticos de detección y combate de incendios.  

2. COmPOnEntES

2.1   S istema de suspensión

Las instalaciones Capz Optima y Spectra utilizan un sistema 
de suspensión de perfiles T Prelude® estándar de de 15/16". 
El sistema de suspensión puede unirse directamente a la 
estructura con conectores rígidos o suspendido con un 
alambre de colganteo de calibre 12.

2.2   Conectores del  s istema Capz

2.2 .1   QSutC  es una abrazadera de unión 
rígida que sirve para sujetar el sistema de 
suspensión a la estructura.  

2.2 .2   ArBrKt  es un soporte de colganteo ajustable 
que sirve para sujetar el sistema de suspensión a la 
estructura.

2.2 .3   ArStud  (1/4-20 hilos x 1" de largo) se 
utiliza para asegurar el panel Optima o Spectra 
Capz al sistema de suspensión. El ARSTUD se fija 
al sistema de suspensión de perfiles T Prelude de 
15/16" en los lugares necesarios. Pre-drilled ceiling panels 
fit onto the ARSTUD. 

2.2 .4   ArCAP  se atornilla a través del panel 
dentro del ARSTUD a fin de alinear y soportar el 
panel. Hay tapas disponibles en blanco, plateado 
y negro. Las tapas encajan en montantes de 1/4-
20 y tienen una superficie de 1-1/4" de diámetro 
para soportar el panel. face to support the panel.

2.2 .5   ArPLuG  fija las pestañas del perfil Te 
secundaria dentro de la ranura a lo largo de la fila 
exterior de las Tes principales de las instalaciones 
Capz Optima y Spectra.  
NOTA:  Los ARPLUGs sólo funcionan con detalles 
de extremo de perfiles Tes secundarias Armstrong XL. 

2.2 .6   Paneles :  Los paneles Capz Optima de 7/8" están 
disponibles en tamaños nominales estándar, entre los que se 
incluyen: 2' x 4', 2' x 5', 2' x 6', 2' x 8', 3' x 3', 4' x 4' and 4' 
x 8'. Los paneles Capz Spectra 7/8" están disponibles en un 
solo tamaño nominal estándar: 4' x 4'. Los  paneles poseen 
bordes tegulares inversos para lograr un efecto visual elegante 
y uniforme una vez  instalados. Los paneles poseen un agujero 
de 1/2" pretaladrado que encaja fácilmente sobre el ARSTUD.

3. PLAnO dE PLAfón (CiELO rASO)  rEfLEjAdO

Consulte el plano de plafón (cielo raso) reflejado para 
determinar el diseño adecuado del sistema de suspensión. 
Los paneles Capz Optima y Spectra requieren un sistema de 
suspensión por encima de todos los agujeros pretaladrados en 
los paneles. 

3.1   diseño del  s istema de suspensión

El diseño del sistema de suspensión utiliza Tes principales 
y perfiles Tes secundarias. Las Tes principales suelen correr 
en la dirección de la instalación. El espaciado entre centros 
se determinará según la configuración del panel. La longitud 
y el espaciado de los perfiles Tes secundarias también se 
determinan según la configuración del panel. Véase ejemplo de 
diseño del sistema de suspensión en la página 5.

4. inStALACión dE SiStEmA dE SuSPEnSión CAPz

El sistema de suspensión Capz Optima y Spectra está unido 
directamente a la estructura con soportes rígidos.

4.1   diseño del  s istema de suspensión 

El diseño del sistema de suspensión es muy importante para 
que el panel encaje fácilmente, para la alineación y para lograr 
un mejor efecto visual. Consulte el plano de plafón (cielo raso) 
reflejado para determinar los componentes correctos del 
sistema de suspensión y el espaciado entre centros.  

4.2   Soportes

Los soportes se utilizan para unir la Te principal a la estructura. 
Se recomienda colocar los soportes a 12" de los extremos 
y a no más de 48" entre centros a lo largo del tramo de las 
Tes principales. Los soportes permiten ajustar la elevación 
del sistema de suspensión de 1-3/4" a 5-1/2". Utilice unas 
tijeras robustas o una sierra de arco para recortar el soporte 
en diferentes alturas o para nivelar el sistema de suspensión 
según sea necesario. No instale el soporte en la Te principal 
donde están ubicados los perfiles Tes secundarias.

1 3/4"

5-1/2"

4.2 .1  QSutC:  Esta abrazadera debe estar adecuadamente 
ubicada antes de fijar la estructura para que la alineación del 
sistema de suspensión y el ajuste del panel sean correctos. 
Utilice una cuerda o un láser para trazar una fila recta donde 
se adjuntará soporte. Utilice el sujetador apropiado para fijar la 
abrazadera a la estructura.

ARSTUD

ARPLUG 



4.2 .2  ArBrKt:  Esta abrazadera es ajustable 
una vez que se ha fijado a la estructura con un 
tornillo. Esto ofrece flexibilidad y la posibilidad 
de realizar pequeñas variaciones en la unión 
con la estructura. Se recomienda también el 
uso de una cuerda o un láser para este soporte. 
El sistema de suspensión puede alinearse y 
encuadrarse fácilmente para encajar correctamente con el 
panel. Utilice el sujetador adecuado para fijar la abrazadera a 
la estructura.

4.2 .3 .   A lambre de colganteo:  El alambre de colganteo 
de calibre 12se puede utilizar para sistemas 
Capz Optima y Spectra cuando el sistema 
de suspensión se instala a más de 5-1/2" 
por debajo de la estructura. Este sistema 
de suspensión debe instalarse de acuerdo 
con lo establecido por ASTM C636 y el 
Código Internacional de Construcción para 
instalaciones sísmicas, tal como lo requieren 
las autoridades locales.

El uso de un alambre de colganteo para suspender el sistema 
Capz hace que pueda flotar. Para mantener este sistema de 
suspensión suspendido derecho y en ángulo recto, usted 
debe colocar abrazaderas adicionales. Dado que los paneles 
se instalan desde abajo, una solución es colocar refuerzos 
diagonales en la esquina de una Te principal y perfil T de 
cruz y sujetar una pieza del sistema de suspensión de barra 
T mediante remaches ciegos o tornillos de metal laminado. 
Coloque un refuerzo diagonal según sea necesario para 
el sistema de suspensión Capz para mantener el sistema 
derecho en ángulo para realizar el ajuste y la alineación 
adecuados de los paneles.

4.3 .   insta le  e l  s istema de suspensión

El sistema de suspensión debe instalarse en posición recta, 
nivelada y encuadrada para que el panel encaje y se alinee 
correctamente. Los paneles Capz Optima y Spectra requieren 
un sistema de suspensión por encima de todos los agujeros 
de montaje pretaladrados. Es recomendable, aunque no 
necesario, tener dos agujeros por panel en las intersecciones 
de Tes principales con perfiles Tes secundarias para 
mantener el panel en su sitio. Puede que algunos diseños 
de distribución Capz Optima y Spectra solo tengan uno de 
cada dos paneles con agujeros en intersecciones de Tes 
principales con perfiles Tes secundarias. Los paneles Capz 
Optima y Spectra cubren u ocultan la mayoría del sistema 
de suspensión. Puede que los ganchos y el sistema de 
suspensión queden a la vista al ser instalados en elevaciones 
más bajas. Considere la posibilidad de utilizar un sistema de 
suspensión de perfil T de 15/16" Prelude en Tech Black con 
Capz Spectra. Los componentes pueden pintarse para que 
queden del mismo color que el pleno. 

4.3 .1 .   tes pr incipales :  Las Tes principales deben unirse 
al soporte de modo que quede una ranura del perfil Te 

secundaria en el lugar de los agujeros del panel según el 
plano de plafón (cielo raso) reflejado. Los paneles Capz 
Optima y Spectra se extienden 6" por encima del agujero 
de montaje. Recorte el extremo de la Te principal unas 
3" aproximadamente más allá de donde están el primero 
y el último perfil Te secundaria para que la T principal se 
mantenga oculta.

 4 .3 .1 .1   Pr imera f i la  de tes pr incipales :  Utilice 
abrazaderas o tornillos de banco para fijar temporalmente la 
primera Te principal a los soportes. Ajústela para que quede 
en el lugar adecuado y tenga la elevación correcta. Utilice 
dos tornillos de metal laminado (tornillo n° 8 de punta afilada 
y 1/2") para fijar el soporte a la Te principal. Utilice el método 
típico para unir secciones de Tes principales en tramos largos.

 4 .3 .1 .2   f i las  adic ionales  de tes pr incipales :  Los 
soportes deben instalarse adecuadamente para lograr el 
espaciado correcto de las Tes principales según el plano de 
plafón (cielo raso) reflejado. Utilice abrazaderas o tornillos 
de banco para fijar temporalmente la segunda Te principal a 
los soportes. Compruebe que el espaciado entre centros del 
perfil Te secundaria sea correcto y ajústelo si fuera necesario. 
Instale dos perfiles Tes secundarias en el lugar adecuado.

COMPRUEBE QUE LA CUADRATURA DEL SISTEMA: Este 
es un paso fundamental en la instalación del sistema de 
suspensión. El sistema debe estar cuadrado en 1/16". 

Si el sistema no está cuadrado, es posible que el panel no 
encaje correctamente, que la alineación no sea la correcta y 
que el efecto visual no sea el deseado. Mida las diagonales, 
utilice una escuadra de carpintero o el método 3-4-5 para 
encuadrar el sistema. Fije la segunda Te principal a los 
soportes con los tornillos de metal laminado. Instale las 
Tes principales adicionales manteniendo el sistema recto y 
cuadrado.

4.3 .2   Perf i les  tes secundar ias :  Consulte el plano de 
plafón (cielo raso) reflejado para determinar la longitud y 
espaciado entre centros de los perfiles Tes secundarias. 
Instale los perfiles Tes secundarias según sea necesario. 
Como las Tes principales están fijadas con soportes rígidos, 
puede que necesite enrollar y retirar el bulbo superior para 
facilitar la inserción de la abrazadera del perfil Te secundaria. 

 4 .3 .2 .1   ArPLuG:  Todos los perfiles Tes secundarias a lo 
largo de las filas exteriores de las Tes principales tendrán una 
única pestaña insertada en la ranura del perfil Te secundaria. 
Para fijar y alinear esta pestaña, inserte el ARPLUG a lo largo 
del lado derecho de la pestaña del perfil Te secundaria. 

 NOTA:   Los ARPLUGs solo funcionan con detalles de 
extremo de perfil Te secundaria XL® de Armstrong. Véase 
detalle del ARPLUG en el dibujo de la página 6.

5. inStALE EL ArStud

Consulte el plano de plafón (cielo raso) reflejado para 
determinar la ubicación de los agujeros del panel o los 
montantes. Los paneles Capz™ Optima® y Spectra™ 
pueden tener todos los montantes en una intersección de 
Te principal con perfil Te secundaria, una combinación de 
montantes en las intersecciones de Tes principales con 
perfiles Tes secundarias y montantes a lo largo del reborde 
del sistema de suspensión o solamente en el reborde del 
sistema de suspensión. Los ARSTUDs se encajan fácilmente 
en el reborde del sistema de suspensión. Asegúrese de que 
las pestañas de las cuatro esquinas encajen en el sistema de 
suspensión.

3
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5.1   intersecciones del  s istema de suspensión

El ARSTUD encaja sobre las intersecciones del sistema 
de suspensión y fijará el panel Capz Optima o Spectra 
para garantizar que el espaciado de los montantes sea el 
correcto y que el panel esté bien alineado.

5.2   reborde del  s istema de suspensión 

El ARSTUD encaja en cualquier sitio a lo largo del 
reborde del sistema de suspensión según sea necesario. 
Normalmente, las ubicaciones de los montantes de los 
paneles Capz Optima y Spectra están cada 12". Encaje 
el ARSTUD en el sistema de suspensión y deslícelo 
directamente bajo la ranura de un perfil Te secundaria 
según el espaciado necesario.

6. inStALACión dEL PAnEL y tAPAS

6.1   Or ientación del  panel

Instale todos los paneles Capz Optima y Spectra con la 
flecha en la misma dirección para lograr una instalación 
pareja, un efecto visual uniforme y una correcta alineación 
del panel. Alinee los paneles a medida que los vaya 
colocando para garantizar un ancho uniforme de ranura 
de 1/4" entre paneles. Puede ser difícil ver las pequeñas 
variaciones en la colocación de los paneles desde un 
andamio, pero serán más obvias al mirar desde arriba 
tramos más largos de paneles. Véase el detalle en el dibujo 
de la página 6.

6.2   Paneles  grandes

Se recomienda que haya dos personas en la instalación 
para paneles Capz Optima de más de 72". Al haber dos 
personas, la instalación será más fácil, se reducirán las 
posibilidades de daños a los bordes expuestos y se 
contribuirá a mantener la alineación correcta de los paneles.

6.3   insta lación de los  paneles

Manipule los paneles con las manos limpias y con cuidado 
para evitar ensuciarlos o dañarlos.

  Paso 1 :   Levante cuidadosamente el panel Capz 
Optima o Spectra hasta que los agujeros de 1/2" de 
diámetro encajen en los ARSTUDs.

  Paso 2 :   Mientras mantiene el panel levantado contra 
el sistema de suspensión, ensarte parcialmente 2 ó 3 
tapas en el montante para soportar el panel.

  Paso 3 :   Inserte completamente todas las tapas dentro 
del montante a mano.

  Paso 4 :   Instale el resto de los paneles.

•  Alinee los paneles para que las ranuras
queden uniformes

•  Ajuste las pequeñas elevaciones de las
esquinas con tapas roscadas

6.4   Extracción del  panel

Paso 1 :   Afloje 2 ó 3 tapas que soporten el panel

Paso 2 :   Retire la tapa restante

Paso 3 :    Mientras sostiene el panel, retire todas 
las tapas

Paso 4 :   Con cuidado baje el panel de los montantes

6.5   Penetraciones del  p lafón (c l ie lo  raso)

Las instalaciones del panel Optima y Spectra Capz 
generalmente serán paneles de tamaño complete y 
usualmente no cubrirán toda el área de pared a pared. 
Los paneles Optima y Spectra Capz no deben instalarse 
en áreas con servicios de pleno principal u obstrucciones 
que deban pasar a través de los paneles. Algunas 
penetraciones con pleno pueden requerir que no se instale 
un panel Optima o Spectra Capz en la ubicación deseada, 
dejando ese espacio abierto. Sin embargo, las siguientes 
indicaciones le ayudarán cuando algo deba penetrar un 
panel Optima o Spectra Capz:

6.5 .1   Penetración en e l  panel  –  Cuando el panel Optima 
o Spectra Capz pueda instalarse sobre la penetración
– ejemplo: rociadores anti-incendios, cable de luz
independiente, soporte de montaje para equipos AV —
corte un agujero de separación en el panel en la ubicación
correcta e instale como usualmente se hace.

 Las opciones para el tratamiento del borde del orificio 
son:

 Opción 1 :    Use el escudete o anillo de borde apropiado 
para cubrir el agujero cortado

  Opción 2 :    Corte el agujero de separación 1" más 
grande en todos los lados y pinte el borde 
cortado en sitio

6.5 .2   Panel  de muescas para la  penetración –  Si la 
obstrucción o penetración evita que el panel se coloque 
sobre él, usted necesitará hacer una muesca al panel para 
que se ajuste alrededor de la penetración, por ejemplo, 
abrazadera estructural, línea de drenaje del techo, soportes 
colgantes para otros servicios. 
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PASO 2

Mantenga el panel hacia arriba

PASO 3

Ajuste los paneles cuando sea necesario
con ranura de 1/4" y elevación
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PASO 1

PASO 2

Mantenga el panel hacia arriba

PASO 3

Ajuste los paneles cuando sea necesario
con ranura de 1/4" y elevación  

PASO 4



  Paso 1 :    Marque la penetración en la superficie del panel 
Optima® o Spectra™ Capz™  

  Paso 2 :    Corte la muesca o la esquina para proporcionar 
de 1" a 2" espacios libres alrededor de la 
penetración para facilitar la instalación

  Paso 3 :    Proporcione un soporte adicional para el panel 
si corta un agujero de ajuste. (Para consultar 
detalles, vea la sección 6.6.1)

Paso 4 :   Pinte los bordes expuestos en sitio

Paso 5 :   Instale el panel

6.6   Corte  los  bordes en s i t io

La instalación del panel Optima y Spectra Capz debe 
diseñarse para paneles completos y sin bordes cortados, sin 
embargo, usted quizás necesite cortar un panel en sitio en 
algunas instalaciones.

6.6 .1  Se requiere soporte adicional para el panel cuando 
se recorta el agujero de ajuste del panel. Esto requiere la 
perforación en sitio de un nuevo agujero de montaje y la 
instalación de una retícula adicional para reubicar el ARSTUD.

  Paso 1 :    Corte en sitio el panel según se requiera para 
ajustar

 Paso 2 :    Reubique o instale un perfil Te secundaria 
adicional en 6" del borde o esquina recortada

  Paso 3 :    Instale un ARSTUD en la retícula para soportar 
el panel

  Paso 4 :    Mida la ubicación del nuevo montante y 
transfiéralo al panel recortado. Perfore un 
agujero de 1/2" en esta ubicación

  Paso 5 :    Pinte en sitio los bordes cortados e instale el 
panel y las tapas como usualmente se hace

Corte y pinte
el borde en sitio

Reubique el perfil Te 
secundaria y el ARSTUD
si es necesario

Perfore un agujero de 1/2"

6.7   retoque con pintura  
Para superficies pequeñas y rayones en el borde o para pintar 
en sitio un borde cortado para Optima Capz, use Armstrong 
SuperCoat™ Retoque con pintura. Esta pintura proporciona 
un excelente tratamiento de un cubrimiento para bordes que 
coincidirá con el panel original. Para superficies pequeñas 
y raspones o rayones en el borde o para poner al aire libre 
la pintura de un borde cortado para Spectra Capz, use una 
pintura en aerosol de propósito general negro mate o negro 
satinado.

6.7 .1   Superf ic ie  rayada de Opt ima Capz o  daño en e l 
borde –  Use una brocha pequeña para aplicar la pintura en 
el área afectada. Aplique pintura sólo en el área dañada con 
movimientos de frotación para evitar el exceso de pintura en 
el área terminada. Mezcle o desbaste los bordes de la pintura 

de la superficie del panel existente.

6.7 .2   Bordes de Opt ima Capz cortados en s i t io  –  Use una 
brocha de 1" de ancho para aplicar la retocar con pintura el 
borde cortado. Aplique una cantidad generosa de pintura en la 
brocha y cubra con varios centímetros el borde cortado. Para 
mejores resultados, use la menor cantidad posible de toques 
para cubrir el área. Evite que caiga pintura en la superficie 
del panel y limpie el exceso tan pronto como sea posible. La 
pintura se secará en aproximadamente 30 minutos.

6.7 .3   rayones en la  superf ic ie ,  daños en e l  borde o 
bordes cortados y  cubiertos  con pintura de Spectra  Capz 
– Rocíe ligeramente pintura negra mate o satinada en el área
afectada. Mezcle o desbaste la pintura de aerosol para cubrir
el daño. Usted puede necesitar aplicar dos capas al borde
cortado en sitio. También puede usar masilla de látex negra
para reparar el daño del borde.

7. LuCES y LámPArAS

Las luces y dispositivos que se instalan en los paneles 
de Optima y Spectra Capz puede requerir una retícula de 
suspensión adicional para soporte, por ejemplo, altavoces, 
luces empotradas, alarmas o sensores de seguridad. Un 
perfil Te secundaria adicional puede colocarse en la retícula 
si es necesario para instalar y soportar otros dispositivos. 
Las lámparas que exceden las 20 libras pueden requerir un 
soporte para retícula adicional.

8. inStALACiOnES En PEndiEntES

Los paneles Optima y Spectra Capz pueden instalarse en 
pendiente usando las siguientes indicaciones:

•  Todas las vigas principales deben instalarse hacia arriba
y hacia abajo de la pendiente

•  Las principales deben adherirse con la abrazadera
rígida QSUTC

•  Todos los paneles deben tener un borde con
montantes/tapas adheridos con seguridad a la retícula
para evitar que se deslicen por la pendiente. Esto se
puede realizar instalando perfiles Tes secundarias
adicionales entre las vigas principales o sujetando con
tornillos el montante a la retícula. Consulte los detalles
en la Sección 9.

•  Las autoridades locales deben aprobar todas las
instalaciones en pendiente en una revisión del plan

9. inStALACiOnES SÍSmiCAS

Las siguientes recomendaciones son para instalaciones en 
áreas de actividad sísmica crítica y para diseños sísmicos de 
categoría D, E y F:

•  Use QSUTC para soportes
de retículas rígidas en la
estructura

•  ARSTUD debe instalarse
en una intersección de la
retícula O sujetarse con
tornillos a la retícula

•  Todas las inserciones del
perfil Te secundaria deben
usar ARPLUG para cerrar
el perfil Te secundaria en la
viga principal externa

5




