
adjusted for the 10 unit grid

Descripción del sistema de plafón acústico sin unión ACOUSTIBuilt™

Instrucciones de ensamble e instalación

 

ARMSTRONG®  DRYWALL GRID SYSTEM
• Main Beams 48" or 72" on center
• Cross Tees 16" on center

ACOUSTIBuilt™ PANEL
• 4' x 6'

AXIOM® PERIMETER TRIM

GRIP-PLATE® WASHER FOR ACOUSTIBuilt™ PANELS
• Drywall Screws

TAPE & COMPOUND 
• Mesh Tape
• Drywall Joint Compound

FINE TEXTURE FINISH FOR ACOUSTIBuilt™ PANELS
• Air Assist spray-applied acoustical �nish

SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PANELES 
DE YESO ARMSTRONG®

– Tes principales 48" o 72" a eje
– Tes secundarias 16" a eje

BORDE PERIMETRAL AXIOM®

SUJETADORES

– Arandela Grip-Plate® para plafones ACOUSTIBuilt 
– Tornillos para yeso

CINTA Y COMPUESTO

– Cinta de malla
– Compuesto para juntas de panel de yeso

PLAFÓN ACOUSTIBuilt™

– 4' x 6'

ACABADO

– Acabado de textura fina para plafones ACOUSTIBuilt
– Aplicación por pulverización con el equipo neumático requerido
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COMPONENTES DEL SISTEMA

N.° de artículo Descripción Se pide por separado/
incluido con

Necesario para  
la instalación

Vendido 
por:

Piezas/caja

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

HD8906 Te principal de alta resistencia 
para paneles de yeso de 12'

Se pide por separado Sí Caja 12

XL8945P Te secundaria para panel 
de yeso de 4'

Se pide por separado De acuerdo 
con el diseño

Caja 36

XL8965 Te secundaria para paneles 
de yeso de 6'

Se pide por separado De acuerdo 
con el diseño

Caja 36

7891 Alambre de colganteo  
de calibre 12 

Se pide por separado 
(o provisto por terceros)

Sí Conjunto 140

PLAFONES Y SUJETADORES

2604 Plafón ACOUSTIBuilt™ – 
bordes cónicos,  
48" x 72" x 7/8"

Se pide por separado Sí Pálet Incrementos 
de 10 
plafones

Tornillos Tornillos para yeso 
autoperforantes de rosca 
fina o punta afilada  
n.° 6 x 1-1/4" 

Se pide por separado 
(provisto por terceros)

Sí Varía Varía

2119 Arandela Grip-Plate® para 
plafones ACOUSTIBuilt 
(diámetro de 1-1/4")

Se pide por separado Sí Bolsa Incrementos 
de 250 
arandelas

CINTA, COMPUESTO Y ACABADO

Cinta Cinta para juntas de 
panel de yeso de malla 
autoadhesiva

Se pide por separado 
(provisto por terceros)

Sí Varía Varía

Compuesto de 
curado

Compuesto ligero de 
curado para juntas de 
panel de yeso

Se pide por separado 
(provisto por terceros)

Sí Varía Varía

Compuesto de 
secado

Compuesto para juntas de 
panel de yeso premezclado, 
ultra ligero

Se pide por separado 
(provisto por terceros)

Sí Varía Varía

2605WH Acabado de textura  
fina para plafones 
ACOUSTIBuilt – White

Se pide por separado Sí Cubo 4 gal/cubo

BORDES PERIMETRALES Y ACCESORIOS

AX1PC – STR
AX1PC – CUR

Borde para panel de yeso 
de una pieza Axiom® 
disponible para alturas  
de 4" y 6" – recto o curvo

Se pide por separado De acuerdo 
con el diseño

Pieza

AX – STR
AX – CUR

Axiom Classic disponible 
para alturas de 2"-16" – 
recto o curvo

Se pide por separado De acuerdo 
con el diseño

Pieza

AXBTASTR Borde inferior Axiom para 
ACOUSTIBuilt recto 

Se pide por separado Requerido 
para Axiom 
Classic

Pieza

AXBTACUR Borde inferior Axiom para 
ACOUSTIBuilt curvo 

Se pide por separado Requerido 
para Axiom 
Classic

Pieza

MOLDURA 
EN ÁNGULO 
ESTRIADO

Moldura en ángulo texturada 
para su sujeción al muro. Se 
recomienda un frente de 2".

Se pide por separado De acuerdo 
con el diseño

Caja 10
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

N.° de artículo Descripción

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Herramientas estándar para la instalación del sistema de suspensión para paneles de yeso

INSTALACIÓN DEL PLAFÓN (CIELO RASO)

Destornillador 
o taladro de 
impacto

Se utiliza para instalar tornillos con arandelas. Una pistola para tornillos para panel de yeso con una 
boquilla sensible a la profundidad no se puede usar debido a la interferencia con las arandelas.

Herramientas 
de corte

Herramientas estándar para el corte de plafones de panel de yeso y acústicos. Se recomienda usar una 
navaja, sierra para paneles de yeso y herramientas rotativas de corte

ACABADO

Mezclador Para mezclar el compuesto de curado

Bandeja de 
mezcla

Bandeja de mezcla para yeso estándar

Cuchillo  
para masilla  
(4", 5", 6" y 8")

Cuchillos estándar para masilla para yeso. Se utiliza para terminar la unión de las placas y sujetadores, 
y comprobar la nivelación

Lijadora con 
mango

Para lijar el compuesto en las juntas de las placas

Bloques para 
lijar

Bloque para lijar plano y rígido para lijar el compuesto para sujetadores en el sitio de trabajo. Bloque 
para lijado con espuma para lijar los bordes de compuestos.

Luz de 
examen

Para examinar detenidamente la nivelación

ACABADO DE TEXTURA FINA PARA PLAFONES ACOUSTIBUILT™

Recipiente 
de presión 

Tanque de presión Binks® (o equivalente) con regulación de aire doble y con una presión de salida con 
una clasificación de 80 PSI o superior. Se recomienda un revestimiento.

Compresor 
de aire

La pistola pulverizadora requiere un suministro de aire continuo de 14.1 SCFM a 50 PSI. El suministro 
de aire se puede lograr con un compresor o dos en serie. Considere la carga eléctrica y el límite del 
circuito.

Pistola 
pulverizadora 
neumática

Pistola pulverizadora Binks®  
Modelo 2100:
Boquilla de  
líquido 68SS N.º 45-6801
Tapas de  
aire 68PB N.º 46-6032
Aguja de  
líquido 568 N.º 47-56800

Pistola pulverizadora Binks® 
Modelo 95:
Boquilla de  
líquido 68SS  N.º 45-6801
Tapas de  
aire 68PB  N.º 46-6032
Aguja de  
líquido 668  N.º 47-66800

Pistola pulverizadora convencional 
Graco® Modelo AirPro:  
Parte N.º 288934
Tamaño de la boquilla: 0.110" 
Kit de la tapa de aire N.º 289069
Kit de la aguja/boquilla N.º 289467

Lijadora con 
mango

Papel de lija de grano 220 utilizado para remover suavemente el polvo y la suciedad según sea 
necesario

Cubo Cubo para llenar con agua para sumergir la punta de la pistola entre capas
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1. GENERAL

Los plafones ACOUSTIBuilt™ tienen 7/8" de espesor, están 
disponibles en tamaño nominal de 48" x 72", y tienen bordes 
cónicos en los cuatro lados. Los plafones ACOUSTIBuilt se 
pueden pedir con acabado o sin acabado. Los plafones se 
instalan en el sistema de suspensión para paneles de yeso 
Armstrong® con tornillos para panel de yeso y arandelas. 
Las juntas entre los plafones luego se encintan y las juntas 
y sujetadores se cubren con compuesto. Finalmente, la 
superficie se recubre con un acabado de textura fina.

1.1 Seguridad

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 antipolvo asignado por el Instituto 
Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) 
para tal circunstancia. Todas las herramientas eléctricas de 
corte deben estar equipadas con colectores de polvo. Evite el 
contacto con la piel o los ojos. Use ropa holgada de mangas 
largas, así como guantes y protección para los ojos.

1.2 Garantía

Si no se observan las instrucciones de instalación recomendadas 
de Armstrong Ceilings en vigencia en el momento de la 
instalación, se anulará la garantía de un año del plafón.

1.3 Almacenamiento y manipulación

No almacene el acabado de textura final o los plafones en 
espacios no acondicionados con una temperatura inferior a 
40 °F o superior a 100 °F, o con una humedad inferior a 25 % 
o superior a 55 % de humedad relativa. Los plafones se deben 
almacenar en un lugar seco bajo techo y deben permanecer 
en su embalaje hasta el momento de la instalación para evitar 
daños. Los plafones (cielos rasos) no deben exponerse a 
temperaturas extremas, por ejemplo, cerca de una fuente 
de calefacción o cerca de una ventana donde haya luz solar 
directa. Se debe tener cuidado al manejarlos para evitar que 
se dañen o ensucien.

1.4 Condiciones del sitio de trabajo

Antes de la instalación, el área no debe contener escombros 
ni polvo de construcción. Los plafones ACOUSTIBuilt deben 
instalarse en áreas donde el edificio esté cerrado y el sistema 
de calefacción y aire acondicionado funcione continuamente. 
Este producto no está recomendado para aplicaciones 
exteriores donde haya agua estancada o la humedad entre 
en contacto directo con el plafón. Un sistema ACOUSTIBuilt 
terminado posee desempeño HumiGuard® Plus.

1.5  Diseño y funcionamiento de calefacción y aire acondicionado, 
control de temperatura y humedad 

El sistema de calefacción y aire acondicionado debe 
diseñarse, instalarse y operarse de acuerdo con el Estándar 
ASHRAE 62.1. También es necesario que el área esté cerrada 
y que haya sistemas de calefacción y aire acondicionado 
funcionando continuamente para una mayor vida útil del 
producto. ACOUSTIBuilt no está diseñado para usar donde 
la ventilación natural es parte de la estrategia de ventilación. 
Este producto no está recomendado en áreas donde existe 
una presión diferencial en el pleno. Los plafones ACOUSTIBuilt 
estándar no se pueden usar en aplicaciones en exteriores.

1.6 Resistencia al fuego

Los plafones ACOUSTIBuilt con el acabado de textura fina se 
prueban según las características de quemado de superficie 
de ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de 
llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 
o menos (etiquetado por UL).

1.7 Limpieza 

Vea la sección 12  

2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO E INSTALACIÓN

2.1 Diseño del plafón

Los plafones se instalan con los bordes largos (6') paralelos 
con las Tes secundarias para permitir la sujeción con una 
separación de alrededor de 14-1/2" a eje.

Se requieren juntas de control conforme a los estándares 
usados para las placas de yeso según ASTM C840, sección 20. 

 •  Los plafones con alivio perimetral no pueden exceder 50 
pies lineales y 2500 pies cuadrados entre juntas de control 

 •  Los plafones sin alivio perimetral no pueden exceder 30 
pies lineales y 900 pies cuadrados entre juntas de control

Consulte la sección 7.2.3 para ver los detalles de aplicación.

2.2 Direccionalidad

Los plafones reciben un acabado uniforme, no direccional.

2.3 Desplazamiento de plafones/Integración de accesorios

La cara del acabado de los plafones cae 7/8" por debajo del 
frente del sistema de suspensión.

 1/32" MÁX.

La altura instalada de los accesorios que interactúan con estos 
plafones, como los cabezales de los rociadores y los bordes 
de las luminarias, deben permitir el ajuste para aceptar este 
desplazamiento de 7/8".

Se requiere soporte independiente de dispositivos MEP según 
las instrucciones del fabricante. Los plafones ACOUSTIBuilt no 
pueden soportar la carga de las luces, difusores, altavoces o 
dispositivos similares.

Verifique que se establezcan planes detallados para las 
integraciones antes de la instalación del plafón.

2.4 Pleno

Los plafones se sujetan con tornillos desde abajo del frente del 
sistema de suspensión y no requieren espacio en el pleno para 
su instalación. Las luminarias y los sistemas de climatización 
del aire pueden determinar la altura mínima del pleno para la 
instalación.

2.5 Rociadores

Si tiene dudas sobre los rociadores, consulte el código de 
rociadores NFBA13.

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.
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2.6 Peso aproximado del sistema y sujeción a la losa

El peso general del sistema combinará el sistema de 
suspensión, plafones y componentes del acabado

 •  El sistema de suspensión para paneles de yeso pesa 
aproximadamente 0.4 lb/pie cuadrado

 •  Los plafones ACOUSTIBuilt™ con acabado de textura fina 
pesan aproximadamente 1.1 lb/pie cuadrado

Las conexiones con sujetadores del sistema de suspensión 
a la estructura del edificio son diseñadas por el contratista 
y deben seguir las instrucciones del fabricante y el código 
de referencia. 

2.7 Accesibilidad

Los plafones de acceso se pueden integrar en el sistema 
siguiendo las prácticas estándar de instalación. Consulte 
con el fabricante del plafón de acceso para verificar la 
compatibilidad con plafones de 7/8" de espesor y obtener 
detalles de la instalación. Algunos plafones de acceso 
diseñados para el panel de yeso de 5/8" pueden requerir 
un separador de 1/4" para instalarse al ras con los plafones 
ACOUSTIBuilt.

Plafón ACOUSTIBuilt™

Plafón de acceso

Separe según sea necesario

7/8"

2.8 Perímetros

Los plafones ACOUSTIBuilt se pueden instalar para 
combinar con los muros o integrarse con el borde perimetral 
Axiom®. Consulte las secciones 5 y 7.2.3 para obtener más 
información.

El detalle del perímetro puede influir sobre la necesidad de 
colocación y separación de las juntas de control. 

2.9 Instalaciones en zonas sísmicas

ACOUSTIBuilt ha sido sísmicamente probado para su 
instalación en todas las Categorías de Diseño Sísmico. 
Consulte la sección 9 para ver los requisitos e información 
adicional. 

3. ACCESORIOS

3.1 Accesorios del plafón

3.1.1 Arandelas
La arandela Grip-Plate® para plafones ACOUSTIBuilt (1-1/4" 
de diámetro) se requiere para la sujeción del plafón al sistema 
de suspensión. 

3.1.2 Tornillos
Se requieren tornillos para panel de yeso de rosca fina  
n.º 6 x 1-1/4". Se pueden utilizar tornillos de punta afilada  
y autoperforantes.  

4. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Los requisitos presentados en este documento representan 
las recomendaciones mínimas de instalación aceptables del 
fabricante, y pueden estar supeditados a otros requisitos 
establecidos por la autoridad competente. 

 •  Todas las instalaciones deben cumplir con ASTM C754 
y C1858

 •  Todas las referencias a las pruebas de propiedades de 
los componentes del sistema de suspensión se basan en 
ASTM E3090

 •  Todos los componentes del sistema de suspensión deben 
cumplir con los requisitos de ASTM C645

4.1 Componentes del sistema

4.1.1 Tes principales
ACOUSTIBuilt se instala sobre Tes principales para panel 
de yeso de resistencia superior (HD8906/HD890610).

4.1.2. Tes secundarias
Se pueden usar Tes secundarias para panel de yeso de 4' 
(XL8945P) o Tes secundarias para panel de yeso de 6' (XL8965).

4.1.3 Moldura en ángulo
Los perímetros de la instalación que interactúan con los muros 
deben sujetarse con KAM. 

4.2 Reglas de suspensión/colganteo

Se deben instalar alambres de colganteo en las Tes 
principales dentro de 24" del perímetro y a no más de 48" 
a eje de las Tes principales.

4.3 Diseño del sistema de suspensión/enmarcado para paneles de yeso 

Al determinar el diseño del sistema de suspensión, considere 
que los bordes largos deben tenderse en paralelo a las Tes 
secundarias.

 •  Las Tes principales deben instalarse a 48" o 72" a eje (de 
acuerdo con el tipo de Tes secundarias DGS utilizadas). 

 •  Las Tes secundarias deben instalarse a 16" a eje.

4.4 Perpendicularidad y nivelación del sistema de suspensión

Este sistema utiliza un sistema de suspensión cuadrado para 
garantizar que los bordes de los plafones se alineen en los 
centros de las Tes secundarias. Si la instalación no cumple con 
los requisitos de perpendicularidad, los bordes de los plafones 
pueden salirse del sistema de suspensión. 

 •  El sistema debe estar perpendicular dentro de 1/8" en 
un módulo de 48" x 48".

Para comprobar la perpendicularidad del sistema, mida las 
diagonales de una abertura de 48" x 48". Las mediciones  
(A y B) deben ser iguales dentro de 1/8". Vea el detalle:

 

48" 48"

A

B

 

 • El sistema de suspensión debe estar nivelado dentro de 
1/4" en 10'.
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4.5 Sujeción perimetral a la moldura para muro

Todo el sistema de suspensión que interactúa con el perímetro 
debe asegurarse al perímetro con un tornillo para marcos.

5.  PERÍMETROS/BORDE FLOTANTE PARA PLAFONES 
DISCONTINUOS

Los perímetros flotantes deben terminarse con el borde 
para panel de yeso de una pieza Axiom® o el borde Axiom® 
Classic con parte inferior para ACOUSTIBuilt™. Consulte las 
instrucciones de instalación para el producto Axiom que 
utiliza a fin de ver las instrucciones específicas del producto 
de borde. Las secciones siguientes cubren las los requisitos 
adicionales a las instrucciones estándar Axiom que se 
deben seguir para la integración con las instalaciones de 
ACOUSTIBuilt. 

5.1 Reglas de suspensión

De acuerdo con el diseño, el sistema puede necesitar 
puntos adicionales de suspensión en comparación con las 
instrucciones para el borde Axiom. 

Cuando el borde Axiom no se sostiene indirectamente, 
se deben observar las siguientes reglas de suspensión:

 •  Todos los empalmes (incluidas las esquinas) deben 
sostenerse mediante la conexión de un elemento del 
sistema de suspensión dentro de 24" a cada lado del 
empalme. En situaciones donde no haya un elemento 
del sistema de suspensión que interactúe con el borde 
Axiom dentro de 24" del empalme, se necesitará soporte 
adicional directamente del borde Axiom a la estructura. 

 •  Axiom se debe apoyar en elementos del sistema 
de suspensión a no más de 72" a eje o apoyarse 
directamente desde la estructura. 

 •  Todo el sistema de suspensión que sostiene el borde 
Axiom debe tener un alambre a una distancia máxima de 
la mitad del largo del elemento del sistema de suspensión, 
hasta un máximo de 12" (hasta 8" en instalaciones 
sísmicas), desde el borde Axiom.

 •  Consulte las instrucciones de Axiom Classic para ver los 
requisitos adicionales de instalación para Axiom de 10" 
de alto o más. 

 •  Se puede requerir apuntalamiento lateral para encuadrar el 
sistema de suspensión y estabilizar el plafón en los pasos 
de acabado.

5.2 Sujeción del sistema de suspensión

5.2.1 Borde para panel de yeso de una pieza Axiom
 •  Las pestañas de 1/4" en todos los clips de conexión en 

Te (AXTBC) Axiom o los clips de giro del conector del 
perfil T (ACCLT) Axiom deben recortarse, típicamente 
con un alicate. 

Cortar
1/4"Pestaña

 •  La pestaña del sistema de suspensión se apoya contra la 
parte inferior del AXTBC, creando la separación requerida 
7/8" a 15/16" entre el frente del sistema de suspensión 
y la pestaña encintada Axiom.

 

15/16"

 •  Todas las Tes principales y secundarias se sujetan a los 
clips AXTBC mediante dos tornillos para marcos de metal.

5.2.2 Borde Axiom Classic con parte inferior
El borde Axiom con parte inferior para ACOUSTIBuilt™ 
(AXBTA) está diseñado específicamente para los plafones 
ACOUSTIBuilt™ de 7/8" de espesor. 

 •  Corte los bordes cónicos de los plafones en perímetros 
donde se usa el borde Axiom Classic con parte inferior.

 •  Los AXTBC se instalan de la forma normal, sin recortarse, 
de forma tal que el sistema de suspensión para paneles 
de yeso se apoya en la pestaña Axiom Classic.

AXIOM CLASSIC

AXTBC (no recortado)

 •  Una vez que se instalan los plafones, el borde inferior se 
alinea en la ranura del borde Axiom Classic y se sujeta 
con tornillos para panel de yeso por la pestaña encintada 
del borde en la pestaña inferior del borde Axiom Classic. 
El borde inferior tiene dos filas de orificios perforados 
previamente. Use solo los orificios más cercanos al frente 
para sujetar le borde inferior al Axiom Classic.
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•  Antes de instalar los tornillos, cree un bisel en el orificio del 
AXBTA con una herramienta de avellanado o una broca de 
pasos.

Tornillo para yeso

Borde inferior Axiom para 
ACOUSTIBuilt™

Axiom Classic

Hoyo avellanado

Consulte la sección 7.2.3.2 para ver detalles adicionales.

6. TRANSICIONES

El sistema de plafón ACOUSTIBuilt™ puede realizar una 
transición en el mismo plano o a diferentes elevaciones. 

6.1 Transiciones Axiom®

6.1.1 Transiciones con cambio de elevación de 2" - 10"
El borde de transición Axiom® (artículos AXTR2 – AXTR10) 
se puede usar para transiciones con cambio de elevación, 
utilizando el borde Axiom con parte inferior para ACOUSTIBuilt 
y siguiendo los pasos de la sección 5.2.2. 

Cada sistema de suspensión conectado a una transición Axiom 
debe apoyarse a la estructura dentro de 8" de la transición.

 

Sistema de suspensión 
para paneles de yeso

AXTBC

Borde inferior Axiom 
para ACOUSTIBuiltPlafón ACOUSTIBuilt™

Alambre de colganteo a la estructura

Sistema de 
suspensión 
acústico

Plafón acústico

AXTBC

6.1.2 Sin cambio de elevación 

Las transiciones Axiom con pestaña encintada integrada para 
panel de yeso se pueden usar con los plafones ACOUSTIBuilt™ 
modificando el AXTBC tal como se describe en la sección 5.2.1. 

Cada sistema de suspensión conectado a una transición 
Axiom debe apoyarse a la estructura dentro de 8" de la 
transición.

Sistema de suspensión 
acústico de 15/16"

Plafón acústico 
de orilla cuadrada

AXTBC 
(no recortado)

Sistema de 
suspensión para 
paneles de yeso

AXTBC 
(recortado 1/4")

Plafón 
ACOUSTIBuilt™

 Transición con ranura en ángulo 
escalonado de 15/16" - AXTR7902

Alambre de colganteo 
a la estructura

6.2 Moldura de transición 

Las molduras de transición de pueden usar para transiciones 
en el mismo plano entre plafones ACOUSTIBuilt y otros 
productos de plafón acústico. 

Plafón ACOUSTIBuilt™

Sistema de 
suspensión acústico

Plafón acústico

Sistema de 
suspensión para 
paneles de yeso

KAM2120

Alambre de colganteo 
a la estructura

Moldura de transición 
en Te al ras

7. PLAFONES

Los plafones ACOUSTIBuilt tienen 4' x 6' y poseen un 
perímetro cónico alrededor de los cuatro bordes. Esta función 
elimina la necesidad de juntas al ras. Los plafones se pueden 
cortar en el sitio de trabajo para ajustarse a las condiciones de 
diseño, al igual que cualquier otro plafón acústico o panel de 
yeso. Los bordes cortados en el sitio de trabajo solo pueden 
colocarse en muros, otros perímetros o MEP. Cuando hay 
dos plafones adyacentes, use solo bordes cónicos cortados 
en la fábrica. Levante y manipule los plafones con cuidado 
para evitar romper o marcar el material que es blando en 
comparación con el panel de yeso. 

7.1 Reglas para el tendido y descripción

Los plafones ACOUSTIBuilt requieren una separación 
específica entre los sujetadores.

Los plafones deben orientarse de forma tal que los bordes 
de 6' se tiendan paralelos a las Tes secundarias, con una 
separación de 16" a eje. 

Los tornillos con arandelas se instalan aproximadamente  
a 14-1/2" a eje, a lo largo de cada fila de Tes secundarias. 
De esta forma, obtendrá cuatro filas de seis sujetadores que 
sostienen cada plafón. Ocho de estos sujetadores estarán 
dentro del campo del plafón (sujetadores de campo), y 16 se 
ubicarán en el borde del plafón (sujetadores de borde) y se 
compartirán entre los plafones adyacentes.
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14.5"

16"

Tes secundarias

Borde de 
la placa

Sujetadores 
de borde

Sujetadores 
de campo

Se recomienda marcar ligeramente las ubicaciones de los 
tornillos en cada uno con un lápiz de carpintero. Las marcas 
no pueden extenderse más allá del área reducida del sujetador 
donde se aplicará el compuesto, ya que el recubrimiento de 
acabado no ocultará las marcas. Los plafones se suspenden 
primero por los ocho sujetadores de campo. Los bordes de los 
plafones se alinean cuidadosamente con las líneas centrales 
de las Tes secundarias.

14.5"

16"

Te principal
Tes secundarias

Sujetadores 
de campo

Alinee el borde de la 
placa con el centro 
de la Te secundaria

Los plafones deben escalonarse para que los bordes cortos 
se desplacen aproximadamente 29" entre las filas adyacentes. 
Esto garantizará una separación apropiada de los sujetadores 
de borde a lo largo de cada plafón. 

Los sujetadores de borde, que se comparten entre plafones, 
se instalan solo después de suspender las placas adyacentes. 

Tes secundarias
Te principal

Sujetadores de borde

29"
aprox.

7.2 Instalación de plafones

7.2.1 Lineamientos para la sujeción de sujetadores
Todos los plafones se sujetan a Tes secundaras con los 
tornillos y arandelas que figuran en la sección 3.

Flat Washer
(1-1/4" Dia.)

#6 x 1-1/4" Fine Thread,
Self-drilling Drywall
Screw

Arandela Grip-Plate® para 
plafones ACOUSTIBuilt™ 
(1-1/4" de diámetro)

Tornillo para panel  
de yeso de rosca fina  
n.° 6 x 1-1/4"

Los tornillos y arandelas se instalan mediante un destornillador 
o taladro/destornillador de impacto estándar. Las pistolas para 
tornillos para panel de yeso con puntas cónicas no se pueden 
usar debido a la interferencia con las arandelas.

Los sujetadores se colocan a una profundidad de no más 
de 1/32" en la superficie de la placa. La profundidad de 
comprueba con un borde recto para asegurarse de que cada 
sujetador esté mínimamente empotrado. Los sujetadores 
ajustados en exceso requerirán pasos adicionales para el 
acabado y lograr el aspecto final.
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 1/32" máx.

Se recomienda practicar instalar los sujetadores en placas 
de desperdicio para asegurarse de lograr la profundidad 
apropiada.

Los sujetadores de borde se instalan en el perímetro cónico, 
y no se instalan tan profundos porque el bisel proporciona un 
acceso natural.

Sujetadores en los bordes cónicos 
instalados a no más de 1/32" de la 
super�cie no cónica

Compruebe la profundidad 
del sujetador con un borde 
recto en la junta de la placa

Super�cie cónica

Super�cie 
no cónica

Para sujetar pestañas encintadas (como bordes en L, cuentas 
de expansión y accesorios y anillos para masilla), se instalan 
tornillos que penetren las pestañas sin arandelas.

7.2.2 Sujeción del plafón
Los plafones deben ser manejados por dos personas para 
evitar dañar o romper los bordes de las placas. Se pueden 
usar elevadores de placas con cuidado para evitar marcar 
la superficie o dañar los bordes.

Los plafones ACOUSTIBuilt™ se levantan con cuidado al 
sistema de suspensión con los bordes largos alineados 
con las líneas centrales de las Tes secundarias. El peso de 
los plafones debe sujetarse hasta que se instalan los ocho 
sujetadores de campo. 

Los sujetadores de borde se instalan en el centro de las juntas 
de plafones después de que los plafones adyacentes se 
suspenden con los ocho tornillos de campo.

7.2.3 Sujeción del plafón en el perímetro

7.2.3.1 Sujeción del plafón en el perímetro del muro
Cuando los plafones se cortan a medida para ajustarse a un 
perímetro, deben sujetarse al KAM a no más de 16" a eje a lo 
largo de todo el borde cortado.

MOLDURA EN 
ÁNGULO ESTRIADO

12"
Máx.

Tornillo 
y arandela

Muro

16" 
máx.

Los plafones ACOUSTIBuilt se pueden terminar directamente 
en el muro.

MOLDURA 
EN ÁNGULO 
ESTRIADO

Sistema de suspensión 
para paneles de yeso

Compuesto para juntas, típico

Cinta de papel, típica

Panel de yeso

Tornillo y arandela

Plafón ACOUSTIBuilt™

Alternativamente, los plafones ACOUSTIBuilt se pueden 
terminar para crear una ranura en el muro.

MOLDURA 
EN ÁNGULO 
ESTRIADO

Sistema de suspensión 
para paneles de yeso

Muro

Borde en L (provisto 
por terceros), típico.

Plafón ACOUSTIBuilt™

Compuesto para juntas, típico

Tornillo
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7.2.3.2 Sujeción de plafones en el perímetro del borde flotante
Cuando los plafones se cortan a medida para ajustarse a 
Axiom® con una pestaña encintada (Borde Axiom de una pieza 
y borde inferior para el sistema de plafón ACOUSTIBuilt™), se 
deben insertar tornillos sin arandelas por la pestaña encintada, 
asegurando los plafones a las Tes secundarias a no más de 
16" a eje. Se pueden requerir Tes secundarias adicionales 
a lo largo del perímetro para cumplir con este requisito. 

48"

16"

Tes secundarias agregadas 
para sostener los tornillos por 

la pestaña encintada AxiomPer�l

7.2.3.3 Sujeción del plafón al perímetro de los recortes
Cuando los plafones se cortan para ajustarse a los accesorios, 
se deben agregar sujetadores para garantizar que los plafones 
se apoyen por completo. Si la mayor dimensión del recorte 
requerido es mayor de 12", entonces se deben agregar Tes 
secundarias adicionales alrededor del perímetro de la abertura, 
y se deben agregar sujetadores alrededor de este perímetro 
a no más de 16" a eje.

16" MÁX.

Marco 
agregado

Recorte del plafón

8. MEP

La altura instalada de los accesorios que interactúan con estos 
plafones, como los cabezales de rociadores y los bordes de 
las luminarias, deben poder ajustarse para un espesor de 
plafón de 7/8".

Los plafones ACOUSTIBuilt no están destinados para soportar 
cargas de luces, difusores, altavoces o dispositivos similares. 
Todos los accesorios deben apoyarse en elementos del marco 
o sostenerse de forma independiente de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.

9. SÍSMICA

El sistema de plafón ACOUSTIBuilt ha sido diseñado 
y probado para su aplicación en todas las Categorías de 
Diseño Sísmico cuando se instala de acuerdo con estas 
instrucciones para un plafón de muro a muro. 

Los diseños que varían de un muro a otro (borde flotante, 
nubes, cambios de elevación) pueden requerir apuntalamiento 
rígido a criterio del funcionario del código o ingeniero de 
proyecto. 

10. ACABADO

Las juntas y sujetadores de plafones se terminan con cinta 
y compuesto para crear una superficie plana. Si bien los 
materiales utilizados para terminar los plafones ACOUSTIBuilt 
también se usan para terminar el yeso, el procedimiento 
tiene requisitos únicos. Esta sección contiene los métodos 
requeridos para terminar el ACOUSTIBuilt. 

10.1 Reglas para el acabado y materiales

La cobertura con el compuesto para juntas debe limitarse a 
conservar el desempeño acústico de los plafones. El compuesto 
en las juntas de plafones no debe exceder un ancho de 8". 
El compuesto aplicado a los sujetadores de campo no debe 
exceder áreas de 4" por 4". Todo el compuesto debe estar 
liso y libre de marcas de herramientas y bordes. Los plafones 
deben terminarse con espátulas para masilla. No se permiten 
herramientas de producción, como las cajas. 

Los materiales requeridos son (1) cinta de malla de fibra 
de vidrio, (2) compuesto para juntas ligero de curado, y (3) 
compuesto para juntas ultra ligero de secado. Los materiales 
adecuados pueden obtenerse de diferentes fabricantes, en 
tanto cumplan con estas descripciones.  

Cinta de malla  
de fibra de vidrio  
(provista por terceros)

Compuesto para  
juntas de curado ligero  
(provisto por terceros)

Compuesto para juntas 
de secado ultra ligero 
(provisto por terceros)



11

PROCEDIMIENTO DE CINTA Y COMPUESTO

Pasos Sujetadores de campo Pasos Juntas y sujetadores de borde

Los pasos siguientes son de aplicación a los 
sujetadores de campo (es decir, sujetadores 
no ubicados en las juntas del plafón). 

Los pasos siguientes son de aplicación para todas las 
juntas y sujetadores entre plafones. Las marcas en los 
sujetadores se llenan en el momento con compuesto 
para juntas, y las juntas se limpian para dejar capas 
delgadas del compuesto para juntas. Cada capa se 
extiende más allá de la anterior, hasta 8" en la capa final.

Espere un tiempo de secado suficiente entre cada 
paso. Aplique y limpie el compuesto con espátulas 
para masilla.

1.  Rellene previamente los orificios 
para sujetadores

Rellene en el momento las 
áreas para los sujetadores con 
compuesto ligero de curado.

1.  Rellene previamente los orificios para 
sujetadores

Rellene en el momento los 
sujetadores con compuesto ligero de 
curado.

2.  Rellene los orificios para 
sujetadores

Rellene nuevamente las áreas 
para sujetadores, esta vez con 
compuesto ultra ligero de secado.

2.  Encinte las juntas
Aplique cinta de malla de fibra de 
vidrio a todas las juntas del plafón.

3.  Rellene los orificios para 
sujetadores

Rellene las áreas de los 
sujetadores con compuesto ultra 
ligero para crear leves montículos 
sobre las áreas de los orificios. 
Realice la difusión de los bordes de 
compuesto en el frente del plafón.

3. Recubra las juntas
Aplique una capa de compuesto 
ligero de curado en todas las juntas 
del plafón. 

4. Rellene los orificios
Rellene en el momento las áreas 
poco profundas en las ubicaciones 
de los sujetadores con compuesto 
ligero de asentamiento. Use una luz 
crítica para ubicar y rellenar cada 
punto poco profundo.

5. Recubra las juntas
Recubra las juntas nuevamente, esta 
vez con compuesto ultra ligero de 
secado.

6. Recubra las juntas
Recubra las juntas nuevamente con 
compuesto ultra ligero de secado. 
Realice la difusión de los bordes del 
compuesto en el frente del plafón 
para eliminar los bordes y minimizar 
el lijado requerido. Flote las juntas 
a no más de 8" de ancho.

Inspeccione las juntas y rellene 
los puntos poco profundos con 
compuesto adicional según sea 
necesario. 
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PROCEDIMIENTO DE LIJADO E INSPECCIÓN
Durante todo el proceso de lijado, inspeccione la superficie con frecuencia para determinar que esté plana. Dirija la luz al plafón para destacar los 
desniveles que requieren atención.

Lije las juntas
Lije las juntas con una lijadora de mano con papel de lija de grano 
180 o más fino. Lije suavemente los bordes del compuesto con un 
bloque de lijado rígido o de espuma para eliminar los bordes. Tenga 
cuidado de no dañar el frente del plafón mediante un lijado excesivo.

Inspeccione las juntas
Inspeccione las juntas con una luz crítica y herramienta de borde 
recto apoyada contra la superficie. Identifique los desniveles 
indicados por el brillo de la luz debajo de la herramienta. Rellene 
y lije según sea necesario.

Lije los sujetadores de campo
Lije el compuesto rellenado para que quede plano. Use un bloque 
rígido y plano de lijado. No use una esponja blanda de lijado. 
Examine con frecuencia con una luz crítica para garantizar la 
nivelación y evitar el lijado excesivo. Lije suavemente los bordes 
del compuesto. Tenga cuidado de no dañar el frente del plafón.

Inspeccione los sujetadores
Inspeccione todos los sujetadores con una luz crítica y una 
herramienta de borde recto sostenida contra la superficie. 
Identifique los desniveles indicados por el brillo de la luz debajo 
de la herramienta. Rellene y lije según sea necesario.

Junta plana

Junta plana
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11. ACABADO DE TEXTURA FINA

11.1 Preparación de la superficie 

Inspeccione la superficie con buena luz para asegurarse de 
que la superficie esté plana y lisa antes de aplicar el acabado. 
Use un paño para limpiar el polvo según sea necesario.

11.2 Preparación del espacio

Verifique que se hayan realizado todas las integraciones de 
servicio antes de aplicar el acabado. Proteja las áreas según 
sea necesario con película para enmascarillar. Use un paño 
grande para proteger el piso contra el recubrimiento.

11.3 Consideraciones de seguridad

Evite la exposición a polvo/gases tóxicos/gases/rocío/vapores/
pulverización transportados en el aire; use solo con una 
ventilación adecuada. Si se esperan grandes cantidades de 
polvo, use una máscara protectora adecuada con certificación 
del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH). Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien 
las manos después de manipular. Consulte la etiqueta del 
acabado de textura fina para ACOUSTIBuilt™ para conocer 
la información de seguridad.

11.4 Equipo de pulverización

El acabado de textura fina ACOUSTIBuilt requiere el equipo 
neumático de pulverización que se especifica a continuación. 

Pistola pulverizadora

Pistola pulverizadora Binks® Modelo 2100 o Modelo 95 con 
las piezas requeridas:

 Pistola pulverizadora Binks Modelo 2100

 •  Boquilla de líquido 68SS N.º 45-6801

 •  Tapas de aire 68PB N.º 46-6032

 •  Aguja de líquido 568 N.º 47-56800

 Pistola pulverizadora Binks Modelo 95

 •  Boquilla de líquido 68SS N.º 45-6801

 •  Tapas de aire 68PB N.º 46-6032

 •  Aguja de líquido 668 N.º 47-66800

Pistola pulverizadora convencional Graco® AirPro:

 Parte N.º 288934
 Tamaño de la boquilla 0.110"

 •  Kit de la tapa de aire N.º 289069

 •  Kit de la aguja/boquilla N.º 289467

Tanque de presión

Tanque de presión Binks® (o equivalente) con regulación de 
aire doble y con una presión de salida con una clasificación 
de 80 PSI o superior. Se recomienda un revestimiento.

Compresor(es) de aire

La pistola pulverizadora requiere un suministro de aire 
continua de 14.1 SCFM a 50 PSI. El suministro de aire se 
puede lograr con un compresor o dos en serie. Considere la 
carga eléctrica y el límite del circuito.

11.5 Preparación del acabado

Mezcle bien el acabado de textura fina con una espátula para 
mezclar hasta lograr una consistencia uniforme. No los diluya. 
Filtre y vierta el acabado en el tanque de presión.

11.6 Preparación del equipo

Consulte con el fabricante del equipo para conocer 
información de operación y seguridad. La configuración típica 
se muestra a continuación, pero puede variar por equipo 
y condiciones. 

Presión del tanque = 20 PSI

Presión de aire = 40 PSI

Aire

Acabado

Tanque
de presión

Suministro de aire 
al regulador doble

11.7 Procedimiento del acabado

El acabado de textura fina para ACOUSTIBuilt se aplica en 
múltiples capas, para lograr un aspecto uniforme y desempeño 
acústico. Se recomienda practicar la pulverización para 
garantizar una calibración y técnica apropiada. Consulte 
el video de instalación.

11.7.1 Calibración de la pulverización
Comenzando con el ajuste de presión de la Sección 11.6, 
pulverice una superficie oscura como cartón con un solo 
desplazamiento. Ajuste su configuración de velocidad y 
presión hasta que el cartón de pulverización coincida con 
la Imagen A.

IMAGEN A – Patrón de pulverización sobre cartón

11.7.2 Procedimiento de pulverización
Aplique el patrón de pulverización de la Imagen A al plafón 
en 4 capas con una superposición del 50 %. Cada capa 
tiene aproximadamente 3 milésimas húmedas o 2 milésimas 
secas. Deje secar cada capa al menos 40 minutos. Espere un 
tiempo adicional de secado en condiciones húmedas. Alterne 
la dirección de pulverización de cada capa. Por ejemplo, si la 
primera y la tercera capa se tienden de norte a sur, la segunda 
y la cuarta capa se deben tender de este a oeste.
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Evalúe el aspecto después de cada capa con iluminación 
directa y lateral. Aplique cada capa con un peso apropiado 
de iluminación, según las Imágenes A y B. El compuesto para 
juntas debe permanecer levemente visible después de la 
tercera capa, pero desaparecer después de la cuarta. 

IMAGEN B – Capas en la junta de plafones ACOUSTIBuilt™

Si el compuesto para juntas permanece visible después 
de la cuarta capa, aplique una quinta capa en las áreas 
transparentes, con difusión hacia el plafón a su alrededor. 
Repita según sea necesario, pero solo hasta que el compuesto 
para juntas se oculte y el aspecto sea uniforme. La aplicación 
de un recubrimiento excesivo puede degradar el desempeño 
acústico del sistema. 

Según sea necesario, use papel de lija de grano 220 para 
eliminar suavemente el polvo o suciedad del acabado antes 
de la capa final.

11.7.3 Técnica de pulverización
Para orientación general, consulte las instrucciones del 
fabricante del equipo. Superponga cada pasada de 
pulverización en un 50 por ciento para garantizar una 
aplicación uniforme. La distancia recomendada de la pistola 
al plafón es de 12". 

Superposición del 
50 por ciento

Punta de 
pulverización 
a 12" del plafón

Se recomienda cambiar la dirección del desplazamiento sobre 
las juntas de las placas, con difusión en los extremos de cada 
desplazamiento para evitar vetas pesadas.

Compuesto para juntas

Plafón
Desplazamiento

Siempre mueva la pistola antes de presionar el gatillo 
y continúe el desplazamiento después de soltar el gatillo para 
garantizar una aplicación uniforme.

Rellene el tanque de presión entre las capas para evitar 
interrumpir el proceso de pulverización. Si se debe interrumpir 
la pulverización, detenga e inicie la pulverización sobre le 
compuesto para juntas en las juntas de las placas.

Para evitar crear áreas con brillo, no pulverice el acabado en 
una superficie húmeda. Verifique que la capa anterior se haya 
secado antes de pulverizar acabado adicional.

Para evitar grumos, sumerja la tapa de aire y la boquilla de 
líquido en agua entre capas.

11.7.4 Consumo
El consumo neto es de 0.012 gal/pie2, aplicado como cuatro 
capas de 0.003 gal/pie2. Un cubo contiene 4 galones de 
acabado.

Por ejemplo, un plafón plano de 2,500 pies2 consume 
30 galones netos. Cada capa consume 7.5 galones, o casi 
dos cubos.

Área del plafón Consumo neto
Área x 0.012

Consumo por 
capa
Área x 0.003

200 pies2 2.4 gal. 0.6 gal.

2,500 pies2 30.0 gal. 7.5 gal.

5,000 pies2 60.0 gal. 15.0 gal.

Divida las áreas de gran tamaño del plafón en secciones para 
controlar la tasa de consumo y verificar el aspecto (según las 
Secciones 11.7.1 y 11.7.2).
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12.  GUÍA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
ACOUSTIBUILT™ 

Exención de responsabilidad: Las reparaciones pueden 
degradar la absorción de sonido del sistema. 

Descripción general

Limpieza Use una aspiradora con un cepillo suave 
o una esponja de limpieza seca.

Decoloración 
de la superficie

Pulverice una capa ligera de acabado 
de textura fina según la Sección 11.

Marcas e 
irregularidades 
en el acabado

Rellene las marcas con compuesto 
para juntas según sea necesario y lije el 
acabado para que quede liso. Pulverice 
capas ligeras de acabado de textura fina 
según la Sección 11. 

Parches Corte el área dañada y emparche el 
orificio con yeso o compuesto para 
plafones y juntas ACOUSTIBuilt™. 
Pulverice capas ligeras de acabado 
de textura fina según la Sección 11. 

12.1 Limpieza 

Para eliminar el hollín, suciedad y polvo, use una aspiradora 
con baja potencia con un cepillo suave o una esponja para 
la limpieza de hollín. 

12.2 Decoloración de la superficie 

Los plafones ACOUSTIBuilt™ se pueden actualizar mediante 
una nueva capa ligera de acabado de textura fina con el 
equipo requerido según la Sección 12. La absorción de 
sonido del sistema se reduce con cada capa adicional. 

12.3 Marcas e irregularidades en el acabado 

Para tratar defectos superficiales como áreas brillantes, 
marcas y rajaduras, lije el área local y aplique acabado. 

 •  (Si corresponde) Rellene las marcas con compuesto para 
juntas antes de lijar. Use compuesto ultra ligero para 
juntas como capa superior. 

 •  Lije el compuesto para juntas o el área brillante con papel 
de lija de grano 100 hasta que la superficie esté lisa. 

 •  Pulverice capas ligeras de acabado de textura fina según 
las instrucciones de instalación. Realice la difusión de los 
bordes. Aplique capas adicionales según sea necesario 
para que coincida con el aspecto y la textura del plafón 
a su alrededor. La absorción de sonido del sistema se 
reduce con cada capa adicional. 

12.4 Parches 

Para tratar el daño estructural, emparche el plafón con 
plafones o paneles de yeso ACOUSTIBuilt. 

 •  Recorte el área dañada y corte un nuevo parche 
del mismo tamaño de un plafón o panel de yeso 
ACOUSTIBuilt. 

 •  Lije el acabado más allá del perímetro del área recortada. 

 •  Instale marcos según sea necesario y asegure el nuevo 
parche con tornillos para yeso (y arandelas Grip-Plate® si 
el nuevo parche se recorta de un plafón ACOUSTIBuilt). 
Separe el parche si es necesario para que quede al ras 
con la superficie del plafón. 

 •  Aplique cinta de malla de fibra de vidrio con compuesto 
de curado alrededor del perímetro del parche. Aplique 
compuesto según sea necesario para flotar las nuevas 
juntas. Use compuesto ultra ligero para la capa superior. 
Lije según sea necesario y verifique que quede plano.

 •  Aplique acabado de textura fina en 4 capas según las 
instrucciones de instalación. Aplique las primeras dos 
capas mayormente en el área emparchada, y realice la 
difusión de las capas adicionales en el área a su alrededor 
hasta lograr un color y textura uniforme. La absorción de 
sonido se reduce con cada capa adicional. 
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información o para comunicarse con un representante de Armstrong Ceilings, llame al 1 877 276 7876.
Para obtener toda la información técnica, bosquejos detallados, asistencia con diseños CAD, información de instalación y muchos otros 
servicios técnicos, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente TechLine al 1 877 276 7876 o envíe un fax al 1 800 572 TECH.
Para conocer los productos más recientes e información sobre las especificaciones, visite armstrongceilings.com/commercial

Binks® es una marca comercial registrada de Carlisle Fluid Technologies, Inc.; Graco® es una marca comercial registrada de Graco Minnesota, Inc.;  
Grip-Plate® es una marca comercial registrada de Rodenhouse, Inc.; Inspiring Great Spaces® es una marca comercial registrada de AFI Licensing LLC.  
Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.  
© 2019 AWI Licensing LLC • Impreso en Estados Unidos de América
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