
PLAFONES   ACÚSTICOS

Juntos t ransformamos ideas 
en real idad™

1.0  GENERAL

1.1  Descr ipción del  Producto

Los Bafles Soundsoak están disponibles en tamaño estándar de 
2' x 4' con opciones de acabado en tela y lona. Los Bafles utilizan 
tanto un ojal como un cáncamo para acoplarse o suspenderse de la 
estructura. Los Bafles de 2' x 4' x 2" tienen un cáncamo y los Bafles 
de 2' x 4' x 1-½" tienen un ojal.
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Hay colores, tamaños y detalles de los bordes adicionales 
disponibles a pedido; Comuníquese con Especialidades 
Arquitectónicas al 1 877 ARMSTRONG y seleccione las 
opciones 1-1-4.

1.2  Mater ia les  y  Acabados

Los Bafles Soundsoak presentan un núcleo de fibra de vidrio rígido 
incrustado en tela o nailon. Hay 30 opciones de colores estándar 
para los plafones acabados.

1.3  Almacenamiento y  Manejo

Los componentes se deben guardar en un lugar interior seco en sus 
cajas originales hasta el momento de la instalación, para evitar que 
sufran daños. Las cajas se deben guardar en posición horizontal 
plana. Se debe tener especial cuidado para ubicar el paquete 
de tornillería inmediatamente después de abrir la caja. Se debe 
conservar la cubierta superior de la caja para utilizarla durante la 

instalación como guía para colgar los baflesLos bafles no se deben 
extraer de su caja, así como la cubierta de plástico y los protectores 
alrededor de los plafones no se deben extraer hasta terminar la 
instalación. Se debe tener especial cuidado al manejarlos, para evitar 
que se dañen o ensucien.

1.4  Medidas de Prevención:  Durante la instalación, asegúrese 
de que el lugar de trabajo esté bien ventilado y evite respirar polvo. 
Si sabe que durante la instalación va a haber altos niveles de polvo, 
como los que se producen cuando se utilizan herramientas 
eléctricas, emplee el respirador anti-polvo asignado por el instituto 
NIOSH para tal circunstancia. Todas las herramientas eléctricas que 
se utilicen para cortar deben equiparse con un recolector de polvo. 
Evite el contacto con la piel o los ojos. Use ropa suelta de mangas 
largas, así como guantes y protección para los ojos.

1.5  Temperatura y  Humedad Durante  la  Insta lación

El producto se puede instalar a una temperatura de hasta 100 ºF 
(38 ºC). No se puede usar en aplicaciones exteriores donde haya 
agua estancada o donde la humedad pueda entrar en contacto 
directo con la marquesina.

La instalación no se debe realizar en áreas que superen el 90% de 
humedad relativa. Al finalizar la instalación, las condiciones se deben 
mantener por debajo del 70% de humedad relativa.

1.6  Resistencia  a l  Fuego

Los Bafles Soundsoak, como cualquier otro componente 
arquitectónico ubicado en el plano del plafón (cielo raso), pueden 
obstruir o estorbar la distribución del agua de los rociadores 
contra incendios existentes o previstos, o retardar la activación 
del sistema de rociadores contra incendios o de detección de 
incendios. Se recomienda que los diseñadores e instaladores 
consulten a un especialista en protección contra incendios, el 
NFPA 13 y sus códigos locales a fin de obtener orientación acerca 
de las técnicas de instalación adecuadas donde haya sistemas 
automáticos de detección y combate de incendios. Comuníquese 
con Techline al 1-877-276-7876, opción 1, luego 2 y luego 3 para 
obtener información específica acerca de la resistencia al fuego para 
EE. UU. y Canadá.

2.0  Insta lación

Los Bafles Soundsoak se instalan con alambre para ataduras 
o con cables aeronáuticos con opciones para diferentes
condiciones de espacio.

SOUNDSOAK® Bafles
Instrucciones de instalación



2.1  Juego de Suspensión del  Baf le :  Completamente Suspendido

Los Bafles Soundsoak se pueden suspender por separado con el 
Juego de Suspensión del Bafle (pieza n.° 5670). Cada juego contiene 
2 cables aeronáuticos de 8-1/16”, 2 mosquetones y 2 calibradores 
de desenganche rápido.

Determine la ubicación para colgar los bafles. Ajuste un anclaje 
apropiado a la estructura. Debe haber un orificio por donde pasar el 
cable aeronáutico por el anclaje. Separe el calibrador de desenganche 
rápido hacia el cable. NOTA:el cable se introduce en el orificio grande 
rectangular como muestra la flecha.

Luego, deslice el extremo del cable nuevamente hacia el otro extremo  
del calibrador para asegurar el lazo del cable en el anclaje. Ajuste 
la elevación del mosquetón del cable para que esté en la parte 
superior del bafle. Para soltar el cable, quite todo el peso del 
calibrador; con el pulgar, empuje la lengüeta de seguridad lateral 
hacia abajo y simplemente deslice el cable hacia afuera según sea 
necesario. Encaje el mosquetón en el ojal o el cáncamo del Bafle. 
Si es necesario, ajuste la elevación con el calibrador de desenganche 
rápido para nivelar.  
NOTA: el juego de cables se puede instalar al revés. Asegure 
el extremo del lazo del cable al anclaje y pase el cable con 
el calibrador por el mosquetón. Encaje el mosquetón en el ojal 
o el cáncamo del Bafle.

2.2  Acople  a  las  V iguetas de la  Barra :  Parale lo

Los Bafles Soundsoak se pueden sujetar con alambre directamente 
a la parte superior o inferior de las viguetas de la barra. Estos Bafles 
serán paralelos a las viguetas de la barra. Los Bafles acoplados a la 
parte superior colgarán junto a la vigueta. Los Bafles acoplados a la 
parte inferior colgarán debajo de la vigueta. Deslice el alambre para 
ataduras por el ojal o el cáncamo y luego alrededor de la vigueta 
de la barra. Gire el alambre para completar la conexión.

2.3  Acople  a  las  V iguetas de la  Barra :  Perpendicular

Los Bafles Soundsoak se pueden instalar perpendiculares a la parte 
inferior de las viguetas de la barra. Instale un sistema tirante de 
soporte con cables (de terceros) para ajustar el bafle. Asegure en 
la pared los anclajes en ambos extremos. Ajuste el cable, deslice el 
cable por encima de la barra inferior de las viguetas y utilice un tensor 
para tensar el cable. Para tramos largos de cable o espaciamiento 
amplio de las viguetas de la barra, puede ser necesario utilizar un 
soporte adicional de cable vertical. Acople el bafle al cable con el 
alambre para ataduras. La conexión con el alambre para ataduras 
debe estar ajustada al cable para reducir el deslizamiento del Bafle.

VIGUETA DE LA BARRA CABLE DE SOPORTE 
SEGÚN SEA NECESARIO 
PARA CLAROS LARGOS

VIGUETA DE LA BARRA

SOPORTE DE CABLE Y TENSOR

2.4  Directo  a  la  Estructura

Acople el anclaje apropiado a la estructura. Deslice el alambre para 
ataduras por el ojal o el cáncamo en el bafle. Luego, deslice el 
alambre para ataduras por el orificio del anclaje. Gire el alambre para 
completar la conexión. No ajuste demasiado el alambre ni ejerza 
demasiada fuerza sobre el ojal, ya que esto puede ocasionar una 
falla en el Bafle. Los alambres para ataduras deben ser de plomo. 
Evite que los alambres en los ángulos generen tensión en los ojales 
o cáncamos.

3.0  Restr icc ión Sísmica e  Insta lación

El Código de Construcción Internacional permite que haya 
componentes arquitectónicos que se balanceen libremente siempre 
y cuando no se dañen ni causen daño. Los Bafles suspendidos 
no se pueden balancear más de 18" en cualquier dirección en cada 
plafón. No se recomienda frenar los Bafles.*
*La información sobre reacción de péndulo se basa en pruebas a escala completa  
y modelos informáticos realizados en el Structural Engineering Earthquake Simulation 
Laboratory (Laboratorio de Simulación de Terremotos con Ingeniería Estructural) de la 
Universidad Estatal de Nueva York, en Búfalo.
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