
Serpentina Waves es un sistema de plafones (cielos rasos) 
tridimensional que consiste en un grupo de tes principales 
curveadas de longitud estándar, tes secundarias rectas, 
bordes perimetrales curvados y rectos y plafones corrugados 
cortados al tamaño correcto para sujetarlo al sistema de 
suspensión. Lea estas instrucciones a fondo antes de 
continuar, ya que la secuencia de los pasos no es igual 
para los sistemas expuestos o semiocultos de Serpentina. 
Además de estas instrucciones, usted tendrá un dibujo 
detallado del plafón Serpentina Corrugado, el cual ilustrará la 
disposición de los componentes en su proyecto. Para ayuda 
adicional de instalación, contacte a su representante regional 
de Armstrong

Las tes principales se forman a partir de aluminio extruido y 
vienen en largos nominales de 4', 6', 8' y 10', curvados para 
formar "crestas" y "valles." Las tes principales se tienden 
para recibir tes secundarias ocultas y tienen abrazaderas 
(clips) en los extremos para abrocharlas juntas. Las tes 
principales se curvean para formar arcos que representan 30 
o 45 grados de un círculo.

Las tes ocultas son de barras de 2' de aluminio extruido 
equipadas con el mismo detalle final XL® usado en los 
sistemas de tes expuestas de Armstrong. Las tes que cruzan 
con el borde perimetral son especialmente hechas a la 
medida y son enviadas con las abrazaderas instaladas de 
fábrica en los bordes perimetrales.
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El borde perimetral Serpentina es recto o curvado según 
los arcos de las tes principales. El borde perimetral 
curvadocorre paralelo a las tes principales en cada lado de 
la instalación flotante. El borde perimetral recto cierra los 
extremos de las instalaciones flotantes. Todos los bordes 
perimetrales serán cortados a la medida. No se requiere un 
corte adicional al menos que las condiciones del trabajo 
alteren el diseño original. 

Las abrazaderas (clips) de borde perimetral Serpentina 
(AXCCLT) se usan para sujetar el sistema de suspensión 
(las tes principales y las tes ocultas) al borde perimetral 
Serpentina. Sostenga la pestaña de inserción con pinzas y 
gire para trabar.
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Las placas de empalme (SPTSPLICE) se usan para alinear 
y asegurar el ensamblaje entre las secciones del borde 
perimetral Serpentina. Cada ensamblaje requiere una placa 
de empalme. Las placas se deslizan para ser calzadas en las 
piezas contiguas del borde perimetral y se fijan por medio de 
tornillos de fijación.
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Los postes de esquinas (SPTOSCP) se usan en las 
intersecciones de las esquinas para conectar un pedazo 
del borde perimetral curvadoal borde perimetral recto. 
Estos postes de esquinas vendrán ya listos con los pedazos 
de bordes perimetrales curveados, correctos y adjuntos.

La canaleta de soporte StrongBack™ es un componente 
de acero que carga con el peso de los dos componentes 
exteriores en la mayoría de las instalaciones. El uso de la 
canaleta StrongBack permite que los ganchos sean puestos 2' 
desde los bordes en las instalaciones de 6' de ancho o más.

StrongBack™ System

Los plafones Serpentina Corrugated se cortan al ancho exacto 
de la nube.

1. soporte del sIsteMa

1.1 Las instalaciones de 4' de ancho (el ancho de dos plafones) 
deben tener soporte desde el borde perimetral, con ganchos 
adicionales sujetos a la única hilera de tes principales.

1.2 Los ganchos deben conectarse al borde perimetral por 
medio de AX2HGC.

1.3 Los primeros y últimos puntos de apoyo deben estar no 
más de 2' de los extremos del tramo del borde perimetral.

1.4 Los ganchos adicionales deben mantener un espacio 
de no más de 4' de distancia a lo largo del borde perimetral.

1.5 Los ganchos deben sujetarse a una única hilera de tes 
principales comenzando a no más de 2' de los extremos 
y luego a no más de 4' en el centro a lo largo del tramo de 
la te principal. 
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1.6 Las instalaciones que miden 6' de ancho o más deben ser 
apoyadas desde las tes principales como se ve a continuación 
(vea dibujos de ensamble final en la página 6):

1.7 Los alambres de colganteo deben sostener las hileras 
de Tes principales que están mas cerca del borde perimetral 
curvado en cada lado de la instalación.

1.8 Los alambres de colganteo adicionales deben sostener las 
hileras de tes principales con un espacio de no más de 4' en 
el centro. Las hileras de tes principales que caen entre medio 
de aquellas sostenidas por alambres de colganteo serán 
sostenidas por la canaleta StrongBack.

1.9 Los primeros y últimos puntos de apoyo deben estar no 
más de 2' de los extremos del tramo de la Te principal.

1.10 Los ganchos adicionales deben mantener un espacio 
de no más de 4' de distancia a lo largo de la Te principal.

2. preparacIón del Borde perIMetral

2.1 Marque las ubicaciones donde las tes principales y las 
tes secundarias serán conectadas con el borde perimetral.

2.2 Ponga las tes principales encima de las secciones del 
borde perimetral que correrán paralelo con la marca de la 
ubicación del centro de los orificios del tendido inferior en 
el patín del borde perimetral.

2.3 Las secciones de los bordes perimetrales que tienen postes 
de esquinas adjuntos deberán coincidir con las tes principales 
que tienen un empalme adjunto en solo un extremo.

2.4 Las tes principales que tienen empalmes adjuntos en 
ambos extremos deben coincidir con las secciones de borde 
perimetral que son exactamente del mismo largo y forma.

2.5 Marque las secciones rectas del borde que serán 
instaladas perpendiculares a las tes principales como 
se indica en seguida:

2.6 Mida y marque 23-1/16" desde un extremo.

2.7 Haga marcas adicionales de 24" de distancia a lo largo 
de la sección de borde.

Serpentina®

Corner Post (SPTOSCP)

Serpentina®

Corner Post (SPTOSCP)
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3.puntos de caÍda del alaMBre de colganteo

3.1 Empiece la instalación Serpentina tendiendo una línea 
de referencia en el piso.

3.2. Forme una línea que represente, ya sea la estructura en 
la cual los ganchos serán enganchados o una línea paralela 
a esta estructura.

3.3 Tienda las tes principales a lo largo de la ubicación 
adecuada bajo la línea de referencia.

3.4 Proteja estas tes principales de la suciedad y los rayones.

3.5 Determine la ubicación de los ganchos a lo largo del 
tendido de las tes principales como se describe en la sección 
1 de arriba.

3.6 Nivelar con plomo las ubicaciones de estos ganchos en 
relación con la línea de referencia. Usted ha establecido ahora 
tanto la separación entre los ganchos como el cambio en la 
longitud para cada ubicación relativa a la línea de referencia.

Note que la separación horizontal entre los ganchos no 
es usualmente constante. Trace estas ubicaciones ahora 
y trabaje cuidadosamente para mantener las ubicaciones 
correctas para que sus ganchos estén nivelados.

4. accesorIo del gancHo

4.1 Los ganchos deben estar fabricados con alambre de acero 
galvanizado anodizado suave de un mínimo de calibre 12 
o alambre de acero galvanizado de tipo aeronave de acero 
galvanizado o inoxidable de 1/16" de diámetro (el cable tipo 
aeronave y los accesorios se incluyen con los kits).

4.2 Los accesorios que se usen para sujetar los ganchos 
a la estructura del edificio deberán ser apropiados para las 
condiciones de la obra y capaces de sostener un mínimo 
de 100 libras.

4.3 Los alambres de colganteo deberán ser asegurados en 
la estructura y al sistema de suspensión con un mínimo de 
tres vueltas completas dentro de 3 pulgadas.

4.4 Los alambres de colganteo deberán ser asegurados 
a la estructura y al sistema de suspensión por medio de 
abrazaderas o mangas de compresión adecuadas para el 
alambre usado y capaz de sostener la carga diseñada con 
un factor de seguridad por dos.

5. Instale las tes prIncIpales suspendIdas

5.1 Seleccione las tes principales cuidadosamente, ya que 
los componentes son fabricados para ser puestos en lugares 
específicos dentro de la instalación.

5.2 Las tes principales se conectan de extremo a extremo por 
medio de los empalmes puestos en la fábrica.

5.3 Los extremos de las tes principales que terminan en borde 
perimetral tendrán orificios para la sujeción de las abrazaderas 
del borde perimetral (AXCCLT). Use pinzas para sujetar la 
pestaña de inserción y gire la abrazadera en su lugar.

5.4 Suspenda las hileras de las tes principales que tendrán 
los colgantes sujetos.

6. Instale el strongBacK ™

6.1 Prepare las barras del StrongBack como se indica 
seguidamente:

6.2 Doble y abra un lado de la muesca que se encuentra 
a 12" del extremo de la barra, y las muescas adicionales 
deben estar separadas 24" del centro.

Doble todas las muescas en la misma dirección.

Muesca doblada

6.3 Coloque la barra StrongBack sobre las tes principales 
suspendidas.

6.4 Bloquee las barras StrongBack sobre las tes principales 
enderezando los pliegues realizados en el paso 6.1.

6.5 Instale las hileras restantes de tes principales (aquellas 
que no estén sujetas por alambres de colganteo).

7. Instale las tes secundarIas InterIores

7.1 Instale solamente las tes secundarias que conecten una Te 
principal con otra. Las tes perimetrales serán añadidas luego.

7.2 Inserte las tes ocultas en los orificios de tendido normales 
(no aquellas que están levantadas más de 1/8").

Te principal curvada
Serpentina

Te secundaria
semioculta
Serpentina
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7.3 Sujete las barras StrongBack a las tes secundarias 
con tornillos a través de los orificios provistos cerca de 
cada extremo de cada te.

StrongBack

Te principal

Te secundaria
semioculta

8. Instale las tes secundarIas perIMetrales

8.1 Sujete las tes secundarias perimetrales a las tes 
principales.

8.2 Alinee la Te para que quede paralela al borde inferior 
del la canaleta StrongBack™ e inserte un tornillo a 
través del orificio más cercano al extremo de la barra 
StrongBack.

9. Instale el Borde perIMetral curVeado

9.1 Sujete el borde perimetral que quedará paralelo 
a las tes principales a como se indica en seguida: 
 
9.2 Gire cada Te secundaria en dirección contraria a las 
agujas del reloj y enganche la abrazadera (clip) AXCCLT 
en las ranuras dentro del borde.

9.3 Gire las abrazaderas (clips) nuevamente a la 
dirección vertical y alinee hacia las marcas de referencia 
que había hecho en el borde (vea la sección 2).

9.4 Gire las abrazaderas (clips) nuevamente a la 
posición vertical sujetando la pestaña de inserción con 
pinzas.

9.5 Sujete las secciones adicionales del borde según 
sea necesario, insertando un SPTSPLICE en cada 
unión.

9.6 Tenga cuidado al apretar los tornillos. La fuerza en 
exceso puede deformar la cara del borde perimetral.

10. Instale el Borde perIMetral recto

10.1 Alinee el extremo de la suspensión con las marcas 
de referencia que había hecho en el borde perimetral 
(sección 2). Use un destornillador o una herramienta 
similar para poner la abrazadera en posición.

10.2 Ajuste los tornillos de fijación en los postes de 
esquina para completar el ensamble de la suspensión.

10.3 Sujete las abrazaderas (clips) AXCCLT a los 
extremos de las tes principales insertando tornillos en 
los orificios preperforados en la Te principal. Tenga 
cuidado al apretar los tornillos. La fuerza en exceso 
puede deformar la cara del borde perimetral.

Te principal
Serpentina

Borde perimetral
Serpentina

Alinee los 3 orificios
en la te principal con
los 3 orificios en la
abrazadera y únalos
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11. InstalacIón del plafón corrugado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te principal
curvada

Borde
perimetral recto

Poste de esquina

Borde
perimetral curvado

Plafón corrugado

Te secundaria
de 2”

11.1 La instalación del plafón requiere de dos personas. 
Los plafones son aproximadamente 41-1/2" de largo para 
cualquiera de las nubes elegidas.

11.2 Una vez que se cuelga la nube y está perpendicular, 
coloque el primer plafón con el extremo acabado en su 
lugar como se muestra en el dibujo siguiente. Una vez 
en su lugar, sujete el plafón corrugado usando un mínimo 
de dos abrazaderas (clips) por lado. Asegúrese de que 
el plafón quede perpendicular al borde perimetral. Debe 
alinearse exactamente en el borde de la nube. 

11.3 Pueden usarse tornillos o remaches para sostener 
el plafón en su lugar. Ambos se incluyen en su kit. Use 
uno de los dos, no ambos.

11.4 Los tornillos o remaches deben colocarse 
aproximadamente cada 9" (cada cuarto saliente que 
toca el marco) en el perímetro y en cada Te principal 
(2' en el centro).

11.5 Cuando instala el plafón siguiente asegúrese de 
que quede superpuesto como se muestra a continuación. 
Al instalar el penúltimo plafón, deje el borde del plafón 
mirando hacia el extremo no terminado de la nube sin 
sujetar para ver si es necesario insertar el último plafón 
debajo de este plafón. Todos los bordes terminados 
deben quedar para abajo en la medida de lo posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deje el borde del
plafón sin sujetar para ver

si necesita insertar el último
plafón debajo de este plafón.

Sujetador

El borde del plafón se alinea
con el borde perimetral.

  
 
11.6 Para el último plafón, nuevamente asegúrese de que 
las líneas del borde terminado se alineen por debajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deje el borde del
plafón sin sujetar para ver

si necesita insertar el último
plafón debajo de este plafón.

Sujetador

El borde del plafón se alinea
con el borde perimetral.

11.7 Debido a la naturaleza de la fabricación de este 
plafón, las uniones entre los plafones pueden no quedar 
alineadas perfectamente. Esto no es un defecto.

11.8 Si los plafones son perforados, significa que son 
plafones con relleno acústico. Estos plafones de 2' x 2' 
simplemente se disponen sobre la parte posterior de 
la nube.
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12. ensaMBlaJe fInal

12.1 Ajuste y limpie los componentes según sea necesario.

12.2 Use detergente suave y un paño húmedo.

12.3 Nunca use abrasivos ni solventes.

Para obtener más información comuniquese con su representante regional de Armstrong.

Para obtener información técnica completa, dibujos detallados, asistencia con los diseños por 
computadora (CAD), información sobre la instalación conacte a su representante regional de Armstrong. 

Para conocer la selección de productos más novedosa e información sobre las especificaciones, visite 
armstrongceilings.com (seleccione su país).

Patentes de EE. UU. en trámite, incluyendo la publicación en EE. UU. N.° 2004/0182022.
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