DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PLAFÓN ACÚSTICO SIN
UNIONES ACOUSTIBuilt
™

Instrucciones de ensamble e instalación

Alambre de
colganteo

Te secundaria del sistema
de suspensión para
paneles de yeso de 48"
Te principal del sistema de
suspensión para paneles de yeso
Plafón ACOUSTIBuilt™
Cinta de malla para
paneles de yeso
(en el sitio de trabajo)

0 unit grid

Tornillo para panel
de yeso y arandela
Grip-Plate® para
plafones
ACOUSTIBuilt™

Video de
instalación

Pulverice el
acabado de
textura fina
para plafones
ACOUSTIBuilt™

Cinta de papel
para paneles
de yeso
(para
Compuesto esquinas)
para juntas
de paneles
de yeso

COMPONENTES DEL SISTEMA Reemplazar los tipos de cinta y de compuestos de acabado puede tener como resultado un aspecto final insatisfactorio
N.º 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
panel 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 la
disposición

caja

36

XL8965

Te secundaria para panel de yeso
de 6’

Se pide por separado

De acuerdo
con la
disposición

caja

36

KAM21020

Moldura en ángulo estriado de 2"
10': (espesor del metal de 0.033")
120 x 2 x 2"

Se pide por separado

De acuerdo
con la
disposición

caja

10

7891

Alambre de colganteo de
calibre 12

Se pide por separado
(o provisto por terceros)

Sí

Rollo

140

1/4"
3/8"
1-1/2"

PLAFONES Y SUJETADORES
2604

Plafón ACOUSTIBuilt : bordes
ahusados, 48" x 72" x 7/8"

Se pide por separado

Sí

Pálet

10 plafones
(240 SF)

Tornillos

Tornillos para panel de yeso
autoperforantes o de rosca fina
y punta afilada n.º 6 x 1-5/8"

Se pide por separado
(provisto por terceros)

Sí

Varía

Varía

2119

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

Se pide por separado

Sí

Bolsa

Por cada
10 plafones
(240 SF)
ordene
1 bolsa
(250 piezas)

™

®

CINTA, COMPUESTO Y ACABADO
Cinta de malla para
juntas

Cinta de malla autoadhesiva para
juntas de paneles de yeso

Se pide por separado
(provisto por terceros)

Sí

Varía

Varía

Cinta de papel

Cinta de papel para todas las
esquinas

Se pide por separado
(provisto por terceros)

Sí

Varía

Varía

Compuesto de
curado

Compuesto ligero de curado para
juntas de paneles de yeso, para
primeras capas

Se pide por separado
(provisto por terceros)

Sí

Varía

Varía

Compuesto de
secado

Compuesto de secado
premezclado para acabados, ligero,
fácil de lijar y de baja contracción
para las capas de acabado

Se pide por separado
(provisto por terceros)

Sí

Varía

Varía

2605WH

Acabado de textura fina para
plafones ACOUSTIBuilt – White
Los tintes Off-White se pueden
ordenar bajo pedido especial

Se pide por separado

Sí

Cubo

4 gal/cubo

Se pide por separado

De acuerdo
con la
disposición

Pieza

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
®
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1-1/2"

COMPONENTES DEL SISTEMA Reemplazar los tipos de cinta y de compuestos de acabado puede tener como resultado un aspecto final insatisfactorio
N.º de artículo

Descripción

Se pide por separado/
incluido con

Necesario
para la
instalación

Vendido
por:

Piezas/caja

BORDES PERIMETRALES Y ACCESORIOS (continuación)
AX – STR
AX – CUR

Axiom Classic
Disponible para alturas de 2”-16":
recto o curvo

Se pide por separado

De acuerdo
con la
disposición

Pieza

AXBTASTR
AXBTACUR

Borde inferior Axiom para
ACOUSTIBuilt: recto o curvo

Se pide por separado

Requerido
para Axiom
Classic

Pieza

AXAKEACBSTR
AXAKEACBIC
AXAKEACBOC

Borde Axiom® Angled Knife Edge
para ACOUSTIBuilt: esquina interior
o exterior

Se pide por separado

De acuerdo
con la
disposición

Pieza

Axiom
Classic

10
Borde
inferior
Axiom

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
N.º de artículo

Descripción

SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Herramientas estándar para la instalación del sistema de suspensión para paneles de yeso
INSTALACIÓN DE LOS PLAFONES
Atornillador o
taladro de impacto

Para instalar tornillos con arandelas, se utilizan atornilladores de impacto o taladros. No se puede usar una
pistola para tornillos para panel de yeso con una boquilla sensible a la profundidad debido a la interferencia con
las arandelas.

Herramientas de
corte

Se utilizan herramientas convencionales de corte de paneles de yeso y plafones acústicos para cortar los
plafones ACOUSTIBuilt . Se recomienda usar una navaja, sierra para paneles de yeso y herramientas rotativas de
corte.
™

ACABADO
Herramientas de
encintado

Se utilizan herramientas manuales (espátulas para encintar o llanas de 4", 5", 6" y 8") para aplicar el compuesto
para juntas. No se pueden usar cajas de acabado sobre los plafones ACOUSTIBuilt .

Herramientas de
lijado

Las lijadoras eléctricas para paneles de yeso se pueden usar con papel de lija de grano 220 o más fino y el
ajuste de velocidad de RPM más bajo para evitar lijar en exceso. Las lijadoras de poste y los bloques de lijado
también se pueden usar con papel de lija de grano fino. Se recomiendan bloques de lijado firmes para lijar áreas
con exceso de relleno y bloques de lijado suaves para bordes con compuesto. No se recomiendan las esponjas
de lijado en húmedo.

Herramientas de
inspección

Se requiere una luz LED de mano y una luz de sitio para inspeccionar el plafón terminado. Se requiere una regla
de 24" para inspeccionar todas las áreas terminadas.

™

ACABADO DE TEXTURA FINA PARA PLAFONES ACOUSTIBUILT

™

Tanque de presión

Tanque de presión Binks (o equivalente) con regulación de aire doble y con una presión de salida con una
clasificación de 110 PSI o superior. Se recomienda usar una camisa.

Compresores 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

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

Mangueras, racores
y accesorios

Consulte la Sección 11 para obtener más información.

®

®

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

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

2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO E INSTALACIÓN

1. GENERAL

2.1 Disposición de los plafones

Los plafones ACOUSTIBuilt tienen 7/8" de espesor, están disponibles
en tamaño nominal de 48" x 72", y tienen bordes ahusados en los cuatro
lados. Los plafones ACOUSTIBuilt se pueden ordenar 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.
™

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

1.1 Seguridad
Durante la instalación, asegúrese de que el lugar de trabajo esté
bien ventilado y evite respirar polvo. Utilice una mascarilla antipolvo
apropiada, según lo requerido por el 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. Para obtener
información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad que se
encuentra en el sitio web armstrongceilings.com/acoustibuilt.

Consulte la sección 7.2.3 para ver los detalles de aplicación.

1.2 Garantía

2.3 Desplazamiento de plafones/Integración de accesorios

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

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

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

2.2 Direccionalidad
Los plafones reciben un acabado uniforme, no direccional.

1.3 Almacenamiento y manipulación

Tornillo de rosca fina para
panel de yeso n.º 6 x 1-5/8"

No almacene el acabado de textura fina 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 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.

Te secundaria del sistema de
suspensión para paneles de
yeso Armstrong
(XL8945P)
7/8"

Plafón ACOUSTIBuilt™

Arandela Grip-Plate® para plafones
ACOUSTIBuilt™ (2119)

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".

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 donde la humedad entre en contacto directo con el
plafón. Un sistema ACOUSTIBuilt terminado tiene desempeño
HumiGuard Plus.

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.

®

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

2.4 Pleno

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 usarse donde la ventilación natural sea parte de la estrategia
de ventilación. Este producto no está recomendado en áreas donde
existe una presión diferencial en el pleno. Los sistemas de plafón
ACOUSTIBuilt estándar no se pueden usar en aplicaciones exteriores.

2.5 Rociadores

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.

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
con el fin de obtener asesoramiento para trabajar en lugares donde
haya sistemas automáticos de detección y combate de incendios.

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).

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.

1.7 Limpieza
Vea la sección 12.

•E
 l sistema de suspensión para paneles de yeso pesa
aproximadamente 0.4 lb/SF
•L
 os plafones ACOUSTIBuilt con acabado de textura fina pesan
aproximadamente 1.1 lb/SF
™

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.
4

2.7 Accesibilidad

4.1 Componentes del sistema

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.

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

Tornillo de rosca fina
para panel de yeso
n.º 6 x 1-5/8"

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).

Te secundaria del sistema de
suspensión para paneles de yeso
Armstrong (XL8945P)

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

Cuña (según sea necesario)

Plafón ACOUSTIBuilt™

7/8"

Arandela Grip-Plate® para
plafones ACOUSTIBuilt™ (2119)

4.1.4 Entramado ShortSpan
Los sistemas de plafón ACOUSTIBuilt también se pueden instalar
en Tes ShortSpan de 8' (S7708P), 10' (S7710P), 12' (S7712P) y
14' (S7714P).
®

Plafones de acceso cuadrado
GRG Plasterform

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.

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.

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

®

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

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

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

2.9 Instalaciones en zonas sísmicas

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

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.

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.

2.10 Instalaciones en pendiente
Los sistemas de plafón ACOUSTIBuilt se pueden instalar en
pendientes de cualquier ángulo.

•E
 l sistema debe estar perpendicular, con un margen de tolerancia
de 1/8" en un módulo de 48" x 48".

2.11 Cajillos
ACOUSTIBuilt se puede instalar sobre cajillos de cualquier tamaño
o ángulo. Para obtener el beneficio acústico, se recomienda instalar
AcoustiBuilt sobre cajillos a 36" o más de altura. Se recomiendan
paneles de yeso estándar para cajillos de menos de 36".

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

3. ACCESORIOS
Te principal
del sistema de
suspensión
para paneles
de yeso
Armstrong
(HD8906)

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 fijación del plafón al sistema de
suspensión.
®

Te secundaria
del sistema de
suspensión
para paneles
de yeso
Armstrong
(XL8945P)

A

3.1.2 Tornillos
Se requieren tornillos para paneles de yeso de rosca fina n° 6 x 1-5/8".
Se pueden utilizar tornillos de punta afilada y autoperforantes.

B

48

"

4. SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Los requisitos detallados en este documento representan las
recomendaciones mínimas de instalación aceptadas por el fabricante,
y pueden estar supeditados a otros requisitos establecidos por la
autoridad local competente.

"

48

• El sistema de suspensión debe estar nivelado dentro de
1/4" en 10'.

• Todas las instalaciones deben cumplir con ASTM C754 y C1858

4.6 Sujeción perimetral a la moldura para muro

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

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

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

5

5. PERÍMETROS/BORDE FLOTANTE PARA PLAFONES DISCONTINUOS

•T
 odas las Tes principales y secundarias se sujetan a los clips
AXTBC mediante dos tornillos para entramado metálico.

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 con el fin de ver las instrucciones
específicas del producto de borde. Las secciones siguientes cubren
los requisitos adicionales a las instrucciones estándar Axiom
que se deben seguir para la integración con las instalaciones de
ACOUSTIBuilt.
®

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

®

™

™

™

•C
 orte los bordes ahusados de los plafones en los perímetros
donde se usa Axiom Classic con borde inferior.
•L
 os 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.

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

Borde Axiom Classic
(consulte la tabla)
Te principal del sistema de
suspensión para paneles de yeso
Armstrong (HD8906)
Clip AXTBC

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.

Tornillo para entramado metálico
Borde Axiom Classic
N.º de artículo Altura
AX2STR
2"
AX4STR
4"
AX6STR
6"
AX8STR
8"
AX10STR
10"
AX12STR
12"

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

•U
 na 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 a través de la pestaña para encintar del borde, a
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.

•C
 onsulte las instrucciones de Axiom Classic para conocer los
requisitos adicionales de instalación para Axiom de 10" de
alto o más.

•A
 ntes de instalar los tornillos, cree un bisel en el orificio del
AXBTA con una herramienta de avellanado o una broca de pasos.

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

Borde Axiom Classic (consulte la tabla)

5.2 Sujeción del sistema de suspensión

Te principal del sistema de
suspensión para paneles de yeso
Armstrong (HD8906)
Clip AXTBC

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.

Tornillo para entramado metálico

Clip AXTBC

Lengüeta

Borde Axiom Classic
N.º de artículo Altura
AX2STR
2"
AX4STR
4"
AX6STR
6"
AX8STR
8"
AX10STR
10"
AX12STR
12"

Corte
1/4"

Plafón ACOUSTIBuilt™

•L
 a 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 para
encintar Axiom.

Tornillo de rosca fina para
panel de yeso n.º 6 x 1-5/8"

Consulte la sección 7.2.3.2 para ver detalles adicionales.

Borde Axiom de una pieza de 4"
(AX1PC4STR/CUR)
Clip AXTBC (lengüeta cortada en 1/4")
Te principal del sistema de suspensión
para paneles de yeso Armstrong
(HD8906)

7/8"

Borde inferior Axiom para
plafones ACOUSTIBuilt™
(AXBTA) (recto o curvo)

Tornillo para entramado metálico
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6. TRANSICIONES

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.

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

6.1 Transiciones Axiom

®

Alambre de
colganteo

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.
®

Sistema de
suspensión
Armstrong

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

Plafón acústico
de orilla cuadrada
Moldura de transición al ras en
forma de “T” de 15/16" (7903)

Clip adaptador para Te secundaria (XTAC) (opcional)
KAM21020EQ
Te principal del sistema de suspensión para
paneles de yeso Armstrong (HD8906)
Tornillo de rosca fina para panel
de yeso n.º 6 x 1-5/8"

Plafón ACOUSTIBuilt™
Arandela Grip-Plate® para plafones ACOUSTIBuilt™ (2119)
Tornillo para entramado metálico

Alambre de colganteo
Sistema de suspensión
Armstrong

7. PLAFONES

Clip AXTBC

Los plafones ACOUSTIBuilt tienen 4' x 6' y tienen un perímetro
ahusado 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 disposición, 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 ahusados
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.

Borde de
transición Axiom
Te principal del sistema
de suspensión para
paneles de yeso
Armstrong (HD8906)

Plafón acústico de orilla cuadrada
Tornillo para entramado metálico
4-15/16"

Plafón ACOUSTIBuilt™

Tornillo de rosca fina para
panel de yeso n.º 6 x 1-5/8"

Borde Axiom Classic
N.º de artículo Altura
AX2STR
2"
AX4STR
4"
AX6STR
6"
AX8STR
8"
AX10STR
10"
AX12STR
12"

Borde inferior Axiom para
plafones ACOUSTIBuilt™ (AXBTA)
(recto o curvo)

7.1 Reglas para el tendido y descripción
Los plafones ACOUSTIBuilt requieren una separación específica entre
los sujetadores.

6.1.2 Sin cambio de elevación

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.

Las transiciones Axiom con pestaña para encintar 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.

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
plafón), y 16 se ubicarán en el borde del plafón (sujetadores de borde)
y se compartirán entre los plafones adyacentes.

™

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

Alambre de colganteo
Clip AXTBC (lengüeta
cortada en 1/4")
Te principal del
sistema de
suspensión para
paneles de yeso
Armstrong (HD8906)

Plafón
ACOUSTIBuilt™
Tornillo de rosca fina
para panel de yeso
n.º 6 x 1-5/8"

Transición con ranura en ángulo escalonado
Axiom de 15/16" (AXTR7902STR)
Clip AXTBC

16"

Tornillo para entramado metálico
Sistema de suspensión acústico
Armstrong Prelude de 15/16"

14.5"

Plafón acústico de orilla cuadrada

Sujetadores
de plafón

Sujetadores
de borde

Borde de
la placa
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Tes secundarias

7.2 Instalación de plafones

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 plafón. Los bordes de los plafones se alinean cuidadosamente con
las líneas centrales de las Tes secundarias.

7.2.1 Lineamientos para la fijación de sujetadores
Todos los plafones se fijan a Tes secundarias con los tornillos y
arandelas que figuran en la sección 3.

Arandela Grip-Plate®
para plafones
ACOUSTIBuilt™ (2119)

Como sujetadores de plafón y sujetadores de
borde, arandela Grip-Plate® para
ACOUSTIBuilt™ (2119) y tornillo para paneles
de yeso de rosca fina n.º 6 x 1-5/8"

Tornillo de rosca fina
para panel de yeso
n.º 6 x 1-5/8"
Te secundaria del sistema
de suspensión para
paneles de yeso
Armstrong (XL8945P)

Los tornillos y arandelas se instalan mediante un atornillador o
taladro/atornillador 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.

Te principal del
sistema de suspensión
para paneles de yeso
Armstrong (HD8906)

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

16"
14.5"

(Sujetad
or
de
plafón)
Alinee el borde de la placa con el
centro de la Te secundaria

Plafón
ACOUSTIBuilt™

1/32" máx.

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.

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

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

Los sujetadores de borde se instalan en el perímetro ahusado, y no
se instalan tan profundos porque el bisel hace que estén empotrados
naturalmente.

Como sujetadores de plafón y sujetadores de borde,
arandela Grip-Plate® para ACOUSTIBuilt™ (2119) y tornillo
para paneles de yeso de rosca fina n.º 6 x 1-5/8"

Tornillo de rosca fina para panel
de yeso n.º 6 x 1-5/8"

Te secundaria del
sistema de suspensión
para paneles de yeso
Armstrong (XL8945P)

Plafón ACOUSTIBuilt™

Te principal del
sistema de
suspensión para
paneles de yeso
Armstrong
(HD8906)
16"

Te secundaria del
sistema de suspensión
para paneles de yeso
Armstrong (XL8945P)

Arandela Grip-Plate® para
plafones ACOUSTIBuilt™ (2119)

29" aprox.

14.5"

Para sujetar pestañas para encintar (como bordes en L, juntas de
expansión y placas para empotrar accesorios), se instalan tornillos que
penetren las pestañas sin arandelas.

(Sujetad
or
de
plafón)
Plafón
ACOUSTIBuilt™

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.

(Sujetador de borde)
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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 para encintar (borde Axiom de una pieza y borde inferior
para el sistema de plafón ACOUSTIBuilt ), se deben insertar tornillos sin
arandelas a través de la pestaña para encintar, 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.

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 sostenerse hasta
que se instalan los ocho sujetadores de plafón.
™

®

™

Los sujetadores de borde se instalan a eje de las juntas de plafones
después de que los plafones adyacentes se suspenden con los ocho
tornillos para plafón.
7.2.3 Sujeción del plafón en el perímetro

Sistema de suspensión
para paneles de yeso
Shortspan Strongback
(SB12P)
A

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 a la moldura en ángulo estriado a no más de 16" a eje
a lo largo de todo el borde cortado.

Borde Axiom Classic de 4"
(AX4STR/CUR) y borde inferior
Axiom para ACOUSTIBuilt™
(AXBTA) (recto o curvo)

A

Te secundaria del sistema de
suspensión para paneles de
yeso Armstrong (XL8945P)

16" MÁX.

16"

KAM21020EQ
Arandela Grip-Plate® para ACOUSTIBuilt™ (2119) y tornillo
para paneles de yeso de rosca fina n.º 6 x 1-5/8"

Te principal del sistema de
suspensión para paneles de yeso
Armstrong (HD8906)
Tes secundarias agregadas para
acoplar los tornillos a través de la
pestaña para encintar Axiom

Arandela Grip-Plate®
para ACOUSTIBuilt™
(2119) y tornillo para
paneles de yeso de
rosca fina n.º 6 x 1-5/8"

48"

Clip AXBTC
Tornillo para
entramado
metálico

Muro

Los plafones ACOUSTIBuilt se pueden terminar directamente en el
muro.

SECCIÓN A-AD
ESCALA 1:2
Tornillo de
rosca fina para
panel de yeso
n.º 6 x 1-5/8"

Muro
KAM21020EQ
Tornillo para entramado metálico

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.

Tornillo de rosca fina para panel de yeso n.º 6 x 1-5/8"
Te secundaria del sistema de suspensión para
paneles de yeso Armstrong (XL8945P)

Recorte del plafón

Plafón ACOUSTIBuilt™

Te secundaria del sistema de
suspensión para paneles de
yeso Armstrong (XL8945P)
Te principal del sistema de
suspensión para paneles de
yeso Armstrong (HD8906)

Arandela Grip-Plate® para plafones ACOUSTIBuilt™ (2119)

Compuesto para juntas, TÍP.
Cinta de papel, TÍP.

Soporte adicional para el
entramado de la Te secundaria
Arandela Grip-Plate® para
ACOUSTIBuilt™ (2119) y
tornillo para paneles de yeso
de rosca fina n.º 6 x 1-5/8"

Alternativamente, los plafones ACOUSTIBuilt se pueden terminar para
crear una ranura en el muro.
Muro
KAM21020EQ
Tornillo para entramado metálico
Tornillo de rosca fina para panel de yeso n.º 6 x 1-5/8"
Te secundaria del sistema de suspensión para
paneles de yeso Armstrong (XL8945P)

16" MÁX.

Plafón ACOUSTIBuilt™

Compuesto para juntas, TÍP.
Junta Z (instalado por terceros)
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10. DESCRIPCIÓN DE LAS REGLAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA
EL ACABADO

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 son acústicos y tienen los siguientes
requisitos únicos de acabado:
™

• El compuesto para juntas en las juntas del plafón (los cuatro
lados ahusados) se mantiene a 8"* para preservar el desempeño
acústico. *Según sea necesario, puede pasarse una llana por los
bordes que se colocan con pasta, como los bordes para luminarias,
para crear un aspecto plano.

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

• El compuesto para juntas en los sujetadores de plafón se
mantiene en áreas de 4" por 4".

Alambre de colganteo

• La cinta de malla de fibra de vidrio se utiliza en todas las juntas
de plafones ACOUSTIBuilt. Se puede usar cinta de papel en las
esquinas.

Aspersor (provisto
por terceros)
Soporte (provisto
por terceros)
Te secundaria del
sistema de
suspensión para
paneles de yeso
Armstrong (XL8945P)

Tornillo de rosca
fina para panel de
yeso n.º 6 x 1-5/8"

Arandela Grip-Plate®
para plafones
ACOUSTIBuilt™ (2119)

• El compuesto para juntas de panel de yeso de curado se utiliza
para las primeras capas (consulte la sección 10.1).

Te principal del
sistema de suspensión
para paneles de yeso
Armstrong (HD8906)

• El compuesto de secado premezclado para acabados, que es
ligero, fácil de lijar y de baja contracción, se usa para las capas de
acabado/superiores (consulte la sección 10.1).
• Se utilizan herramientas manuales (espátulas para encintar
o llanas) para aplicar el compuesto. Los bordes se tiran
firmemente contra el plafón para eliminar los pliegues. No se
pueden utilizar cajas de acabado en plafones ACOUSTIBuilt.

Plafón ACOUSTIBuilt™

Escudete (provisto por terceros

• Las lijadoras eléctricas para paneles de yeso se pueden
usar con papel de lija de grano 220 o más fino y el ajuste de
velocidad de RPM más bajo para evitar lijar en exceso.

9. SÍSMICA

• Según lo recomendado por el fabricante, algunos bordes y
juntas pueden aplicarse con adhesivo en aerosol y tornillos
o grapas de 3/4".

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.

• Todo el plafón terminado debe inspeccionarse para detectar
los puntos que sobresalgan o estén hundidos, con una luz de
ángulo crítico y una regla de 24". Revise el acabado de todos
los sujetadores y juntas cada 2 o 3 pies. Retoque los puntos
que sobresalgan o estén hundidos y confirme que todo el
plafón esté plano antes de pulverizar. Todo el compuesto debe
estar liso y libre de marcas de herramientas y bordes.

Las disposiciones que varían de un muro a otro (borde flotante, nubes,
cambios de elevación) pueden requerir apuntalamiento rígido a criterio
del funcionario verificador o el ingeniero de proyecto.

10.1 Procedimiento de acabado

1. Rellene previamente todos los sujetadores
con dos capas de compuesto de curado.

2. Pegue las juntas con cinta de malla de
fibra de vidrio (cinta de papel para las
esquinas).

4. Aplique una capa de compuesto de
acabado premezclado a los sujetadores de
plafón.

3. Aplique el compuesto de curado sobre la
cinta. Alise bien el compuesto con el fin de
dejar espacio para las capas de acabado.

5. Aplique una capa de compuesto de
acabado premezclado a las juntas.
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El paso 6 es fundamental
para crear un aspecto plano
en todas las condiciones de
iluminación. El bisel debe
sobrellenarse para permitir
la contracción, luego lijarse
hasta dejarlo plano.

7. Aplique la capa final de compuesto de
acabado a todas las juntas.

6. R
 ellene hasta rebasar todas las áreas de los
sujetadores de los paneles con el compuesto
de acabado premezclado. Deje un pequeño
montículo sobre el área empotrada. Raspe el
perímetro para eliminar los pliegues.

•L
 as lijadoras de poste también se pueden usar para juntas,
y se recomienda emplear bloques de lijado firmes para lijar
puntualmente las áreas rellenadas hasta rebasar.

10.2 Procedimiento de lijado e inspección:
Lije todas las áreas terminadas con papel de lija de grano fino.
Inspeccione a menudo con luz de ángulo crítico y una regla. Tenga
cuidado de no dañar el frente del plafón. Se recomienda usar
lijadoras eléctricas para paneles de yeso, las lijadoras de poste,
los bloques de lijado suaves y los bloques de lijado firmes con las
siguientes consideraciones:

•S
 e recomiendan los bloques de lijado suaves para eliminar los
pliegues en los bordes con compuesto.
• Se
 recomienda emplear una luz LED y una regla de 24"
como una guía de pintura para inspeccionar a fondo el plafón
terminado.

•L
 as lijadoras eléctricas para paneles de yeso pueden usarse
con papel de lija de grano 220 o más fino. Haga funcionar la
herramienta en el ajuste de RPM más bajo. Se pueden usar
lijadoras eléctricas para juntas y para el lijado puntual de las
áreas de los sujetadores que fueron rellenadas hasta rebasar.

Lijadora eléctrica para
paneles de yeso

Lijadora de poste

Bloque de lijado suave

Bloque de lijado firme

Regla de 24"

Inspeccione todo el plafón en busca de puntos que
sobresalgan o estén hundidos con luz de ángulo crítico
y una regla de 24". Revise el acabado de todos los
sujetadores y juntas cada 2 o 3 pies. Retoque los puntos
que sobresalen o están hundidos, y confirme que todo el
plafón esté plano antes de pulverizar. Todo el compuesto
debe estar liso y libre de marcas de herramientas y bordes.

11. PULVERIZACIÓN DEL ACABADO DE TEXTURA FINA

El usuario es el único responsable de la operación segura del equipo,
de acuerdo con las pautas del fabricante, los requisitos de seguridad y
la información adicional.

11.1 Preparación del sitio

Pistola pulverizadora Binks Modelo 2100: https://www.carlisleft.com/
en/products/product/binks-model-2100-spray-gun
®

Antes de pulverizar, inspeccione todo el plafón en busca de puntos
que sobresalgan o estén hundidos, con luz de ángulo crítico y una
regla de 24". Revise cada sujetador terminado y todas las juntas cada
2-3 pies. Retoque los puntos que sobresalgan o estén hundidos y
confirme que todo el plafón esté plano antes de pulverizar.

Tanque de presión Binks : https://www.carlisleft.com/en/products/
product/binks-pressure-tanks1
®

Se proporciona información de seguridad sobre el acabado de
textura fina para ACOUSTIBuilt en la etiqueta del producto. Evite la
exposición a polvo/gases tóxicos/gases/rocío/vapores/pulverización
transportados por 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. Se
recomienda usar overoles y gafas de seguridad con revestimiento de
espuma. Lávese bien la piel después de manejar el producto.

Proteja el sitio y las luminarias de la pulverización excesiva con película
de enmascarar, cinta y trapos de protección según sea necesario.
Ubique el suministro eléctrico y de agua para el equipo de pulverización.

™

11.2 Consideraciones de seguridad
El equipo descrito en este documento es fabricado por terceros,
no por Armstrong. Los diagramas y las representaciones en este
documento son solo para fines ilustrativos. Antes de operar el
equipo, debe leer y comprender todas las pautas relacionadas con
la seguridad, la operación y el mantenimiento proporcionadas por el
fabricante.
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11.3 Servicios
Artículo

Descripción

Eléctrico

Establezca el suministro eléctrico según los requisitos del compresor. Por lo general, se requiere un suministro de 240
voltios dedicado o dos suministros de 120 voltios dedicados. Consulte al fabricante de sus compresores de aire.

Agua

Se necesita agua para limpiar el sistema de pulverización durante y después de su uso.

11.4 Equipo de pulverización (provisto por terceros)

Artículo

Descripción

Pistola pulverizadora

Requisito: Uno de los siguientes modelos.
• Pistola pulverizadora convencional Binks modelo 2101-5111-5
®

•P
 istola pulverizadora Binks modelo 95, con boquilla de líquido 68ss, casquillos
de aire 68PB y aguja de líquido 668
®

• Pistola pulverizadora convencional Graco AirPro modelo 288934
®

Tanque de presión

Requisito: Regulación doble de aire y clasificación de 110 PSI o más.
Modelos recomendados:
• Binks modelo 183S-520 o equivalente (5 galones)
®

• Binks modelo 183S-220 o equivalente (2 galones)
®

Compresores de aire

Requisito: Suministro de aire para satisfacer la demanda de la pistola pulverizadora.
La pistola pulverizadora Binks 2100 requiere un suministro de aire de 14.1 CFM
a 50 PSI. La elección del equipo (tamaños de racores, largos de manguera, etc.)
puede afectar el suministro de aire requerido. El aire se puede suministrar desde dos
compresores de 120 voltios en paralelo o un compresor de 240 voltios.
®

Mangueras y racores

Ensamble el equipo con mangueras, racores y piezas adecuadas, de acuerdo con los
requisitos del fabricante y las clasificaciones de presión. Se recomienda dimensionar
los racores y mangueras para minimizar la restricción de flujo.

12

A continuación, se proporciona un ejemplo de disposición del equipo con fines ilustrativos únicamente. El usuario es el único responsable de utilizar el
equipo de forma segura y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Este documento no sustituye la información o los requisitos del fabricante.

ADVERTENCIA

Etiqueta

Cantidad

Descripción de artículo

A

1

2101-5111-5, pistola 2100 68SS X 68PB (P)
Tamaño de la entrada de líquido = 3/8" NPS
Tamaño de la entrada de aire = 1/4" NPS

B

1

183s-520, Tanque de presión de acero inoxidable de 5 gal con
doble regulación y clasificación de 110 PSI
Tamaño de salida de aire = 1/4" NPT (M)
Tamaño de salida de líquido = 3/8" NPT (M)

C

1o2

Compresor(es) de aire portátil(es) eléctrico(s)
14.1 CFM O más a 50 PSI mínimo

D

1

Conjunto de manguera, líquido 3/8" x 75'

E

1

Conjunto de manguera, aire 3/8" x 25', racores macho de 1/4"

F

2

Conjunto de manguera, aire 3/8" x 75', racores macho de 1/4"

G

2

Manguera de 3/8" x 3', 3/8" NPT

H

2

Válvula de retención en línea, 3/8"

I

2

Boquilla de 1/4" x 1-1/2' y buje de 3/8" x 1/4" a la salida de
aire del compresor

J

1

F. Te, 3/8" NPT

K

4

Tapón, 1/4" H, alto flujo

L

2

Tapón, 3/8" M, alto flujo

M

2

Tapón, 3/8" H, alto flujo

N

3

Acople, 1/4" H, alto flujo

O

2

Acople, 3/8" H, alto flujo

P

3

Acople, 3/8" M, alto flujo

I
H

C

El equipo es fabricado por terceros, no
por Armstrong. Opérelo y ensámblelo
según las recomendaciones del fabricante.
Antes de ensamblar y operar el equipo,
lea y comprenda toda la información
relacionada con la seguridad, la operación
y el mantenimiento proporcionada por el
fabricante.

Es posible que se requieran artículos adicionales.
Se pueden sustituir racores y mangueras. Se
recomienda no exceder los 75 FT de largo de
manguera entre el tanque de presión y la pistola
pulverizadora. Los requisitos de suministro
de aire dependen de factores que incluyen
racores, largos de mangueras y elevación
de la pulverización. La orientación sobre el
suministro de aire proporcionada es la mínima.
Comuníquese con su representante y distribuidor
local de Armstrong para obtener ayuda.

P
M

A

G
O
L
K

J

E

K
N

P
B

N
K

K
N
F
D

Solo con fines ilustrativos. No está diseñado para representar un
ensamble detallado o una guía del fabricante.

Artículo

Descripción

Luces de sitio

Luz de sitio y luz de mano LED para inspeccionar el plafón y el acabado con luz de ángulo crítico.

Elementos para enmascarar

Película de enmascarar, cinta de enmascarar y tela protectora para proteger las luminarias y el entorno del
exceso de pulverización.

Paleta de mezclado

Paleta de mezclado para mezclar el acabado hasta obtener una consistencia uniforme.

Tamices de pintura

Tamices de malla 10 a 20 (de 2,000 a 850 micrones) para filtrar los residuos del acabado.

Cartón o papel madera

Superficie oscura para calibrar el patrón de pulverización.

Llana de goma con escobilla
desmontable

Llana de goma con escobilla para paneles de yeso flexible, para eliminar la textura seca.

Cubos de agua

Cubos de agua para empapar la punta de la pistola de pulverización entre capas y para limpiar el sistema
de pulverización.
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11.4 Preparación del equipo

11.5 Procedimiento de pulverización

Antes de operar el equipo de pulverización, lea y comprenda toda
la información relacionada con la seguridad, la operación y el
mantenimiento proporcionada por el fabricante. El usuario es el único
responsable de utilizar el equipo de forma segura y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

El acabado de textura fina para ACOUSTIBuilt se aplica en múltiples
capas, para crear un aspecto uniforme y conservar el desempeño
acústico del sistema. Practique pulverizar sobre material de
desperdicio y muestras antes de la instalación. Comuníquese con su
representante experto en instalaciones para obtener ayuda.

Mezcle bien el acabado de textura fina para ACOUSTIBuilt™ con
una paleta de mezclado hasta lograr una consistencia uniforme
(aproximadamente 5 minutos). Filtre el acabado a través de un tamiz
de malla 10 a 20 (2,000 a 850 micrones). Deje que el acabado se filtre
completamente a través del tamiz; solo quite y deseche los grumos
y los restos grandes. Se recomienda filtrar el acabado después de
mezclar o si caen restos secos en el cubo. Tenga en cuenta los
requisitos de almacenamiento y la fecha de vencimiento del acabado.
Use cada cubo dentro de los 3-5 días posteriores a su apertura.

11.5.1 Calibración
Calibre su patrón de pulverización a una elevación similar a la del
plafón que va a pulverizar. Se recomienda pulverizar con la pistola a no
más de 40 ft por encima del tanque de presión para reducir la presión
requerida del tanque. Tenga en cuenta las clasificaciones de presión de
su equipo.
Pulverice una superficie oscura, como cartón, con una sola pasada
para observar su patrón de pulverización. Ajuste las configuraciones de
velocidad y presión de su pasada hasta que el patrón de pulverización
coincida con la Imagen A. Mantenga la pistola pulverizadora a una
distancia de 12" a 18" de la superficie.

Cargue el acabado en el tanque de presión. Fije el manómetro de
presión de aire a aproximadamente 40 PSI, y fije el manómetro de
presión del tanque según el largo de la manguera del líquido como punto
de partida. Consulte la tabla a continuación. Agregue aproximadamente
10 PSI de presión al tanque por cada 10 ft que se sostenga la pistola
pulverizadora elevada sobre el tanque de presión. Las presiones se
ajustarán para producir el patrón de pulverización adecuado, tal como
se indica en la sección 11.8.1. Los ajustes correctos dependen del
equipo y los racores específicos que se utilicen.

Imagen A: patrón de pulverización correcto sobre cartón

Ajustes iniciales para la calibración
Largos de manguera de Ajuste de la presión
aire/acabado (3/8" DI) del tanque*

Ajuste de presión de
aire*

25 FT

20 PSI

40 PSI

50 FT

40 PSI

40 PSI

75 FT

60 PSI

40 PSI

*Presiones de trabajo aproximadas (cuando el gatillo de la pistola de
pulverización está acoplado) del equipo descrito en la sección 11.3. Agregue
aproximadamente 10 PSI de presión al tanque por cada 10 ft de elevación de
la pulverización. Tenga en cuenta las clasificaciones de presión del equipo.
Las presiones se ajustarán para lograr el patrón correcto que se describe en la
sección Calibración.

Si el patrón de pulverización es demasiado grueso (gotas grandes),
aumente la presión del aire o disminuya la presión del tanque. Si
el patrón de pulverización es demasiado fino (gotas pequeñas),
disminuya la presión del aire o aumente la presión del tanque.
Si el patrón de pulverización es demasiado denso, acelere la pasada.
Si el patrón de pulverización es demasiado escaso, desacelere la
pasada.

Presión del tanque
Presión de aire
Suministro de aire
al regulador doble

Si el patrón no es uniforme, consulte el manual de la pistola
pulverizadora para obtener información sobre la solución de
problemas. Una causa común es una obstrucción de material seco
alrededor de las boquillas de fluido o aire.

Aire
Acabado

Consulte el manual de la pistola pulverizadora para obtener
información sobre el manejo de la pistola y los controles de ajuste,
entre ellos, cómo configurar el ancho del abanico y la perilla de control
de fluido.

ADVERTENCIA
La alta presión puede provocar lesiones graves. La presión se
mantiene en el tanque de presión después de que el sistema se ha
apagado. Siga el procedimiento de alivio de presión del fabricante
del equipo.
Fuente: https://www.carlisleft.com/en/products/product/binks-pressure-tanks1
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11.5.2 Aplicación
Aplique el patrón de pulverización de la Imagen A en cuatro capas,
superponiendo cada pasada en un 50% (es decir, cada capa son
dos capas superpuestas del patrón calibrado). 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 pulveriza la primera y la tercera capa de norte a
sur, la segunda y la cuarta capa se deben pulverizar de este a oeste.

11.5.4 Consumo del material de acabado
El consumo neto del material de acabado White estándar es de 0.012
gal/ft2, aplicado en cuatro capas de 0.003 gal/ft2. Un cubo contiene
4 galones de acabado. Por ejemplo, un plafón plano de 2,500 ft2
consume 30 galones netos. Cada capa consume 7.5 galones, o casi
dos cubos.

Evalúe el aspecto después de cada capa con iluminación directa
y lateral. Con la velocidad de aplicación adecuada, el compuesto
para juntas permanecerá visible después de la tercera capa, pero
desaparecerá detrás del acabado después de la cuarta (Imagen B).

Área del plafón

Consumo neto
Área x 0.012

Consumo por capa
Área x 0.003

200 ft

2.4 gal

0.6 gal

2,500 ft

30.0 gal

7.5 gal

5,000 ft

60.0 gal

15.0 gal

2

Imagen B: capas 1 a 4
2

2

Planifique pulverizar el plafón por secciones para volver a llenar el
tanque de presión y evitar que se vacíe. Por ejemplo, tenga en cuenta
que un cubo de cuatro galones cubrirá un área de 1,333 ft2 con una
sola capa. Se recomienda suspender la operación alrededor de los
1,000 ft2 para volver a llenar el tanque de presión.
Para colores que no sean White estándar, espere consumir hasta un
25% de material de acabado adicional.
11.5.5 Acabado de textura fina sobre otros materiales
El acabado de textura fina para ACOUSTIBuilt™ se puede pulverizar
sobre otros materiales, incluidos paneles de yeso y bordes, para que
coincida con el aspecto de ACOUSTIBuilt. Pulverice varias capas
ligeras según el procedimiento estándar. Aplique imprimación a las
superficies metálicas y limpie la grasa antes de pulverizar.

Si el compuesto para juntas permanece visible después de la cuarta
capa, aplique una quinta capa a las áreas transparentes. Aplique el
material de acabado adicional según sea necesario, pero solo hasta
que el compuesto para juntas se oculte y el aspecto sea uniforme. Si
se aplica un exceso de revestimiento, más cantidad de la necesaria
para ocultar el compuesto para juntas, puede degradar el desempeño
acústico del sistema.
Rellene el tanque de presión entre las capas para evitar interrumpir el
proceso de pulverización. Sumerja la punta de la pistola pulverizadora
en agua entre capa y capa para evitar obstrucciones. Después de que
la segunda y cuarta capa se hayan secado, elimine cualquier textura
seca que sobresalga de la superficie con una llana de goma para panel
de yeso.
11.5.3 Técnicas de pulverización
Para obtener una orientación general en materia de pulverización,
consulte al fabricante de la pistola pulverizadora. Superponga cada
pasada en un 50%. Mantenga la pistola a una distancia de 12" a 18"
del plafón para lograr una alta eficiencia de transferencia. Al cambiar
de dirección, mueva la pistola antes de apretar el gatillo y continúe la
pasada después de soltar el gatillo. Para evitar crear áreas brillantes,
asegúrese de que cada capa se haya secado completamente antes de
pulverizar la siguiente.

Superposición
del 50 por
ciento

Punta de
pulverización a
12" del plafón

15

12. GUÍA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACOUSTIBUILT™

• Calibre el patrón de pulverización contra una superficie oscura,
según la Sección 11. Ajuste los controles de la pistola pulverizadora
según sea necesario para lograr el patrón de textura fina.

Exención de responsabilidad: Las reparaciones que agregan
compuesto para juntas o acabado al sistema de plafón
ACOUSTIBuilt™ pueden degradar su desempeño acústico.

• Aplique el acabado al plafón en varias capas ligeras hasta que el
aspecto y la textura coincidan con el plafón circundante. Deje que
el acabado se seque entre capas. Aplique la capa final en el área
adyacente.

Descripción general
Limpieza

12.3 Abolladuras o defectos del acabado

Quite la suciedad con un pincel de cerdas
medianas, aire comprimido a baja presión o
una aspiradora con un cepillo suave. Quite
el hollín con una esponja limpiadora de hollín
seca.

Retoque del
acabado

Pulverice el acabado de textura fina para
ACOUSTIBuilt según la Sección 11 con el
equipo estándar o un pulverizador HVLP
eléctrico portátil.

Marcas o
defectos del
acabado

Rellene las marcas con compuesto para
juntas y lije el acabado para que quede
liso. Siga el procedimiento de retoque del
acabado.

Parches

Corte el área dañada y rellene el orificio
con un parche de panel de yeso o plafón
ACOUSTIBuilt. Aplique cinta y compuesto
para juntas. Siga el procedimiento de retoque
del acabado.

Para corregir el acabado brillante, marcas o grietas, lije el área y
aplique nuevas capas de acabado.
• (Si corresponde) Rellene las marcas con compuesto para juntas antes
de lijar. Use compuesto para juntas ligero como la capa superior.
• Lije el compuesto para juntas o el área brillante con papel de lija
de grano 100 hasta que la superficie esté lisa. Lije la textura de
acabado 6" más allá del área dañada.
• Verifique que el área sea plana con una regla larga y luz de ángulo
crítico.
• Pulverice capas ligeras de acabado de textura fina para
ACOUSTIBuilt según la sección 12.2.2.
12.4 Parches
Para corregir el daño estructural, repare el plafón con parches de
plafones ACOUSTIBuilt o paneles de yeso.
• Recorte el área dañada y corte un nuevo parche del mismo
tamaño de un plafón o panel de yeso ACOUSTIBuilt.
• Instale el entramado 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). Calce el parche
según sea necesario para que quede empotrado a 1/8" del plafón
circundante.

12.1 Limpieza
Para eliminar la suciedad seca o los desechos, cepille la suciedad
con un pincel seco de cerdas medianas, o elimine la suciedad con
aire comprimido o una aspiradora a una velocidad baja con un cepillo
suave. Para quitar las manchas de hollín, sople o cepille la suciedad
con una esponja limpiadora de hollín seca.

• Lije la textura del acabado donde se aplicará el compuesto para
juntas con papel de lija de grano 100.

La textura de acabado seco que sobresalga de la superficie se puede
eliminar con una llana de goma o papel de lija de grano 220.

• Aplique cinta de malla de fibra de vidrio con compuesto de curado
alrededor del perímetro del parche. Aplique un compuesto para
juntas ultraligero como capa superior y pase una llana por las
juntas para crear una superficie plana.

12.2 Retoque del acabado
El acabado debe aplicarse mediante pulverización, según se
especifique. No cepille ni seque.

• Lije el compuesto para juntas y la textura de acabado 6" más allá
del perímetro del parche.

Los plafones ACOUSTIBuilt pueden renovarse o retocarse con capas
frescas de acabado de textura fina. El acabado se puede aplicar
con el equipo de alimentación a presión estándar que se indica en
la Sección 11, o con un pulverizador HVLP eléctrico portátil.

• Verifique que el área sea plana con una regla y luz de ángulo crítico.
• Pulverice capas ligeras de acabado de textura fina para
ACOUSTIBuilt según la sección 12.2.2.

12.2.1 Equipo de alimentación a presión estándar
Siga la Sección 11 para calibrar el patrón de pulverización. Aplique
el acabado al plafón en varias capas ligeras hasta que el aspecto y
la textura coincidan con el plafón circundante. Deje que el acabado
se seque entre capas. Aplique la capa final en el área del plafón
adyacente.
12.2.2 Pulverizador eléctrico portátil
• Utilice un pulverizador de pintura HVLP eléctrico con una boquilla
de al menos 0.10" (2.6 mm) que puede adquirir en una ferretería
local o en línea. Póngase en contacto con su representante local
experto en instalaciones para obtener orientación.
• Lea la información relacionada con la seguridad y la operación
detallada por el fabricante de la pistola pulverizadora.
• Mezcle bien y cuele el acabado de textura fina para ACOUSTIBuilt
con un tamiz para pintura de malla 10 a 20. Vierta el acabado en el
recipiente de la pistola pulverizadora.
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PLANO DEL PLAFÓN REFLEJADO

H

G

F

E
D

48"
típico

48" o
72" típ.

A

B

C

16"
a eje típico
16"
a eje

A

Alambre de colganteo de
calibre 12

D

Plafón
ACOUSTIBuilt™

B

Te principal

E

Arandela Grip-Plate
Grip-Plate®
Arandela

C

Te secundaria

F

Cinta de
de malla
malla
Cinta

®

G

Compuesto
parajuntas
juntas
Compuesto para

H

Acabado de textura fina
para plafones
ACOUSTIBuilt™
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Para información técnica completa, planos detallados, asistencia con el diseño CAD, información sobre la 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
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