FELTWORKS™ Blades
Plafones acústicos

Sistemas de Plafones
Sustentables de
Alto Desempeño

Mayores capacidades

para hacer más

armstrongceilings.com/capabilities
Vea más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Instalación con gancho del kit FeltWorks™ Blades Ebbs & Flows con separación de 4" entre las placas

FeltWorks™ Blades genera espacios silenciosos y redefine el plano visual, al tiempo que agrega calidez a los espacios interiores.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 Hecho con hasta un 50% de fibras de PET

 Visual ligero, acústica más silenciosa

•

•

S e instalan con barra de suspensión de
aluminio y cables de acero flexible para lograr
un visual superior una vez colocados
• 
Los plafones FeltWorks™ son parte de la cartera
Sustain® y cumplen con los estándares de
sustentabilidad más estrictos de la actualidad
•

COLORES

Cotton
(FCN)

recicladas postconsumo
• 
Obtenga aspectos personalizados con productos
estándar, usando kits fáciles de especificar y pedir
con un plazo de entrega reducido
• 
Debido a que los plafones tienen color en las caras
y en el interior, no es necesario hacer el acabado
de los bordes cortados en el sitio de trabajo

 Acceso sencillo al pleno: simplemente levante

•

los plafones

 Hasta 0.70 sabines/ft2
• 
Las placas de 3/8" de espesor proporcionan
•

un visual lineal elegante: 3 perfiles estándar
y una variedad de alturas de placas ofrecen
visuales excepcionales

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.
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DETALLES
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1. P erfil de instalación con gancho (los
plafones de los módulos en kit tienen
un número individual para el ensamble)
2. D
 etalle del ensamble para el colganteo
de la barra de suspensión de aluminio

TechLine 877 276-7876
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▲
DEPENDE DE LA UBICACIÓN

OPCIONES DE MÓDULOS EN KIT ESTÁNDAR
Kits Ebbs & Flows

Kit de placas Ebbs & Flows de 96"
96"

4" O.C.
Blade
Spacing

92"
Min.
Span
48"

Kit de placas Ebbs & Flows de 48"
Separación
de las
placas de
4" a eje.

Tendido de
92" mín.

Instalación con gancho del kit FeltWorks™ Blades Ebbs & Flows con separación de 4" entre las placas

SELECCIÓN VISUAL

Perfil de
instalación

Kits Ebbs & Flows
mín.
8"8"
mín.
12"
máx.
12"
máx.
8" min
12" max

mín.
8"8"
mín.
máx.
12"
máx.
8"12"
min
12" max

N.° de
artículo ◆

96"
96"
96"

48"
48"
48"

mín.
4"4"
mín.
7"
máx.
máx.
4"7"min
7" max

48"
48"
48"

mín.
4"4"
mín.
7"
máx.
máx.
4"7"min
7" max

Dimensión nominal
(profundidad x largo x espesor)

Descripción

6533KEF0001_ _ _

Kit de placas Ebbs & Flows de 96"
Incluye 6 formas únicas – 4 de cada una – 24 piezas por kit

Varía x 96" x 3/8"

6533KEF0002_ _ _

Kit de placas Ebbs & Flows de 48"
Incluye 12 formas únicas – 2 de cada una – 24 piezas por kit

Varía x 48" x 3/8"

◆ Al diseñar o realizar un pedido, agregue el sufijo de color de 3 letras al número de artículo.

NOTA: Todas las placas en un módulo de kit deben ser del mismo color. Para formas, tamaños y diseños personalizados, escriba a ASQuote@armstrongceilings.com.
Consulte la Guía de diseño de FeltWorks Blades para ver formas sencillas de crear aspectos personalizados con productos estándar.
Vea la información completa sobre desempeño en la página siguiente.

Kits Peaks & Valleys

Kits de placas Peaks & Valleys de 96"
96"

Separación
de las
placas de
4" a eje.

Tendido de
92" mín.

48"

Kits de placas Peaks & Valleys de 48"
Separación
de las
placas de
4" a eje.

Instalación con gancho del kit FeltWorks™ Blades Peaks & Valleys con una separación de 8" entre las placas

SELECCIÓN VISUAL
Perfil de
instalación

N.° de
artículo ◆

Descripción

Dimensión nominal
(profundidad x largo x espesor)

Kits Peaks & Valleys
96"
96"
96"

9"mín.
mín.
9"
9"máx.
mín.
12"
máx.
12"
12" máx.

96"
96"
96"

9"mín.
mín.
9"
9"máx.
mín.
12"
máx.
12"
12" máx.

4"mín.
mín.
4"
4"máx.
mín.
7"
máx.
7"
7" máx.

4"mín.
mín.
4"
4"
mín.
7"máx.
máx.
7"
7" máx.

48"
48"
48"

6533KPV0001_ _ _

Kits de placas Peaks & Valleys de 96"
Incluye 12 formas únicas – 2 de cada una – 24 piezas por kit

Varía x 96" x 3/8"

6533KPV0002_ _ _

Kits de placas Peaks & Valleys de 48"
Incluye 6 formas únicas – 4 de cada una – 24 piezas por kit

Varía x 48" x 3/8"

4"mín.
mín.
4"
4"
mín.
7"máx.
máx.
7"
7" máx.

9"mín.
mín.
9"
9"
12"mín.
máx.
12"
máx.
12" máx.

◆ Al diseñar o realizar un pedido, agregue el sufijo de color de 3 letras al número de artículo.

NOTA: Todas las placas en un módulo de kit deben ser del mismo color. Para formas, tamaños y diseños personalizados, escriba a ASQuote@armstrongceilings.com.
Consulte la Guía de diseño de FeltWorks Blades para ver formas sencillas de crear aspectos personalizados con productos estándar.
Vea la información completa sobre desempeño en la página siguiente.

TechLine 877 276-7876
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▲
DEPENDE DE LA UBICACIÓN

OPCIONES DE PLAFONES VERTICALES RECTANGULARES

INFORMACIÓN ACÚSTICA
Absorción
del sonido
sabines/ft2

Espesor del
plafón
3/8"

Hasta 0.70
(Consulte la
información de
desempeño acústico
para ver más detalles)

Instalación con gancho de los plafones rectangulares FeltWorks™ Blades con una separación de 8" entre las placas

SELECCIÓN VISUAL

Rectángulos FeltWorks™ Blades
6533RCH0001_ _ _

4' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

Plafón rectangular 6 x 96 x 3/8"
4' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

Plafón rectangular 8 x 96 x 3/8"
4' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

Plafón rectangular 10 x 96 x 3/8"
4' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

Plafón rectangular 10 x 48 x 3/8"

Opciones de placas
personalizadas

Largo: 9"–96"
Profundidad: 4"–18"

Raspaduras

12

Clase
A

0.80
•

•

•

•

•

8

Clase
A

0.80
•

•

•

•

•

Clase
A

0.80
•

•

•

•

•

Clase
A

0.80
•

•

•

•

•

Clase
A

0.80
•

•

•

•

•

Clase
A

0.80
•

•

•

•

•
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8' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

6533RCH0006_ _ _

•

8' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH
4' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

Plafón rectangular 8 x 48 x 3/8"

•

Durabilidad

8' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH
4' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

6533RCH0005_ _ _

•

8' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

Plafón rectangular 6 x 48 x 3/8"

•

8' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

6533RCH0004_ _ _

0.80
•

8' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

6533RCH0003_ _ _

Clase
A

(solo
White)

8' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

6533RCH0002_ _ _

16

Piezas/
caja

Impactos

Dimensión nominal
(profundidad x largo x espesor)

Lavado

Descripción

Certificación de
baja emisión
de COV

N.° de
artículo ◆

Reflectancia
lumínica

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.
Clasificación de
resistencia al
fuego

Perfil de
instalación

DESEMPEÑO

4' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 6" DEPTH

12

8' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

8

8' CLASSICS BLADE - 8" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

4' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

8' CLASSICS BLADE - 12" DEPTH

◆ Al diseñar o realizar un pedido, agregue el sufijo de color de 3 letras al número de artículo.

NOTA: Para formas y tamaños personalizados, escriba a ASQuote@armstrongceilings.com.
Toda la información sobre desempeño está vinculada con todos los plafones FeltWorks™ Blades, incluidos los rectángulos y las opciones de kits.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
N.º de artículo

Descripción

Color

Piezas/caja

Instalación con gancho: sistema de suspensión de aluminio
8230*

Barra de suspensión de 96" para FeltWorks™ Blades de 3/8": ranuras de conexión en ambos extremos

Anodized Black

8 barras/4 conectores

6651AB

Conectores de extremo a extremo de la barra de suspensión de 96”

Anodized Black

5 conectores

6655**

Kit de colganteo de placas

–

1 kit/4 ensambles de colganteo

* 	La separación estándar de las placas es de 4", 8" o 12", usando una barra de suspensión estándar.
Se ofrecen barras de suspensión con separaciones o colores personalizados, escriba a ASQuote@armstrongceilings.com.
** Cada kit de colganteo de placas incluye cuatro ensambles de colganteo. Use un kit para cada barra de suspensión.
TechLine 877 276-7876

Espacio de 1/4" entre plafones

		
▲
Espacio de
DEPENDE DE LA UBICACIÓN

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Kits Peaks & Valleys

Kits Ebbs & Flows
Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

Espacio de 1/4" entre plafones

VISTA DE PLANTA
	Diseño escalonado:
1 - módulo en kit de 96" y 1 - módulo en kit de 48"

	Diseño escalonado:
2 - módulos en kit de 96" y 1 - módulo en kit de 48"
192"

144"

1/4"

1/4"

92"

92"

4"
a eje

4"
a eje

Barras de suspensión de aluminio

Barras de suspensión de aluminio

REFERENCIAS

Plafón de 48"
Plafón de 96"
Barras de suspensión

NOTA: Aunque se muestra una separación de placas de 4" a eje, es posible una separación de placas de 8" y 12" usando el artículo 8230 – Barras de suspensión.

PROPIEDADES FÍSICAS
Material
Plafones de 3/8" de espesor de fibra de fieltro de poliéster (PET)
no tejido, formado con capas, con color en las caras y en el
interior.

Asistencia en el diseño
Contacte al Centro de Soluciones You Inspire™ para obtener
diseños personalizados a través del correo electrónico
solutionscenter@armstrongceilings.com.

Resistencia al fuego
Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de
generación de humo de 450 o menos. Clase A conforme a la
norma ASTM E84.
FeltWorks™ Blades, al igual que otras características
arquitectónicas ubicadas en el pleno del plafón, puede obstruir
o desviar el patrón de distribución de agua de los rociadores
contra incendios existentes o planificados, o posiblemente
retrasar la activación de los rociadores contra incendios
o del sistema de detección de incendios. Consulte a un
especialista en protección contra incendios, la norma 13 de
la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA)
y los códigos locales a fin de obtener asesoramiento sobre
técnicas adecuadas de instalación en ubicaciones con sistemas
automáticos de detección y combate de incendios.

Desempeño acústico
Probado conforme a ASTM C423 y montado de acuerdo con ASTM E795.
Absorción del sonido de hasta 0.70 sabines/ft2. La separación de las placas
afectará el desempeño acústico: 4" a eje – 0.47 sabines/ft2, 8" a eje –
0.61 sabines/ft2, 12" a eje – 0.69 sabines/ft2. Contacte a TechLine
para obtener información a través del correo electrónico
techline@armstrongceilings.com.

Consideraciones de aplicación
El color y la textura del plafón pueden variar de un pedido a otro;
debe pedirse el inventario de reserva adecuado.
Los plafones FeltWorks Blades no están aprobados para
aplicaciones exteriores.
Los plafones FeltWorks Blades no deben instalarse cerca de
fuentes de calor que superen los 158 °F.

TechLine / 877 276-7876
armstrongceilings.com
(Seleccione su país y busque: feltworks)
BPCS-6138M-1019

PRODUCTO CERTIFICADO
Emisión de COV
POR BAJAS EMISIONES
GREENGUARD con
QUÍMICAS
certificación Gold
UL.COM/GG
UL 2818
Certificado por terceros, cumple con
CDPH/EHLB/Método Estándar, versión 1.2, 2017
del Departamento de Salud Pública de California.
Este estándar es la pauta para baja emisión en
LEED®, CalGreen, título 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Estándar 189;
Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

Consideraciones de instalación
Los accesorios adyacentes a los plafones FeltWorks Blades deben tener
un soporte independiente. Si se usa la barra de suspensión estándar, los
extremos de los plafones adyacentes tienen una separación de 1/4" entre sí.

Restricción sísmica
Los plafones FeltWorks Blades han sido diseñados,
probados y aprobados para su uso en todas las zonas
sísmicas. Las instalaciones conforme a los requisitos de
OSHPD/DSA pueden necesitar sujeciones adicionales del
plafón a la barra de suspensión. Consulte las instrucciones
de instalación para obtener más información.
Garantía
Detalles en armstrongceilings.com
Peso; piezas/caja
0.39 lb/ft2
Kits Ebbs & Flows
6533KEF0001, 6533KEF0002 – 24 piezas/caja
Kits Peaks & Valleys
6533KPV0001, 6533KPV0002 – 24 piezas/caja
Plafones rectangulares
6533RCH0001, 6533RCH0004 – 16 piezas/caja
6533RCH0002, 6533RCH0005 – 12 piezas/caja
6533RCH0003, 6533RCH0006 – 8 piezas/caja
Se ofrecen cantidades personalizadas, escriba
a ASQuote@armstrongceilings.com

LEED® es una marca comercial registrada del Green Building Council® de los Estados Unidos.
Declare es una marca de servicio de The International Living Future Institute.
UL® es una marca comercial registrada de UL 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.
SM
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