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Los sistemas de bordes perimetrales y cámaras para persianas Lutron®, 
Axiom® son prediseñado de aluminio extruido de 10' y crean una 
transición del borde interior del edificio al nivel del plafon. Stas cámaras 
integran los persianas motorizados de Lutron y persianas manuales y al 
mismo tiempo, se sujetan a sistemas de plafón acústico o de panel de 
yeso, sin sujetadores visibles. 

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

•  Permite el control de calidad en el perímetro y 
reduce el riesgo asociado con mano de obra 
intensivo para el alojamiento de distribución 
de aire, camaras para ventanas y cambios de 
elevación en el perímetro de un edificio

•  Los plafones Axiom® son parte del portafolio 
Sustain™ y cumplen con las más estrictas 
normas de la sustentabilidad de hoy en día

•  CleanAssure™ familia de productos – incluye 
plafones y paneles desinfectables, sistemas de
suspensión, y bordes

•  Cámara perimetral expuesta permite el 
ocultamiento de la persianas/cortinas en un 
aplicación de estructura expuesta

•  El sistema motorizado para persianas y 
cortinas de Lutron® es compatible con 
AXP355L, AXP355LE, AXP355LC, AXP355LS

•  El sistema manual de persianas y cortinas 
de Lutron es compatible con AXP355MA, 
AXP355MD, AXP355MS, AXP355ME, 
AXP355D

•  Elimina los marcos, los tableros, el encintado, 
el empastado, el lijado y la pintura que se 
usan con frecuencia para las cámaras de los 
paneles de yeso

CÁMARA PARA PERSIANAS 
Sistema AXIOM® de borde perimetral
Compatibles con Persianas/Cortinas Lutron®

•  Cumple con el código sísmico
•  Garantía limitada de Armstrong® de 10 

años; garantía del sistema de 30 años.

SELECCIÓN VISUAL

Número de artículo Descripción
Dimensiones 
(Pulgadas) Largo

Cámara para cortinas con reborde para panel de yeso, tapa del extremo y cornisas

AXP355D Cámara perimetral de tres lados  
con reborde de paneles de yeso

5 x 5 x 5" 120"

AXP355DISC Cámara perimetral de tres lados con  
reborde de paneles de yeso: esquina 
interior

12 x 5 x 12" 12"

AXP355DOSC Cámara perimetral de tres lados con  
reborde de paneles de yeso: esquina 
exterior

12 x 5 x 12" 12"

AXP355DEC Tapa del extremo de tres lados para  
cámara para panel de yeso con reborde 

5" x 5" –

Cámaras de conexion perimetrales y acessorios de conexion

AXP355LC Cámara de tres lados con conexion  
a la extensión/placa frontal compatible 
con Lutron

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LEEC Capa exterior Lutron para AXP355LE y  
AXP355LC

5" x 5" 120"

Piezas de extensión (ranuras, perforaciones o recortes personalizados disponibles)
Extensiónes perimetrales pre-disenados de 10' (120") se integran con cámaras perimetrales y 
crear cámaras mas grandes y plafones mas elevados.

Cámaras de conexion y acessorios de conexion
Placas pre-disenados de 10' (120") de aluminio extruido integran con las cámaras del 
perímetro y se pueden ser ranurados para permitir la distribución del aire a lo largo del 
perímetro del espacio.

CÁMARAS MANUALES PARA CORTINAS – para fijar con perno de 2-1/2"

Número de artículo Descripción
Dimensiones 
(Pulgadas) Largo

Cámara para cortinas con reborde para plafones acústicos con tapas del extremo

AXP355L Cámara de tres lados para persianas/cortinas  
compatible con Lutron® con reborde para  
plafones acústicos 

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LECR Tapa del extremo Lutron, derecha 5" x 5" –

AXP355LECL Tapa del extremo Lutron, izquierda 5" x 5" –

Cámara con reborde sísmica con tapas del extremo

AXP355LS Cámara sísmica de tres lados para  
persianas/cortinas compatible con Lutron

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LSECR Tapa sísmica del extremo Lutron, derecha 5" x 5" –

AXP355LSECL Tapa sísmica del extremo Lutron, izquierda 5" x 5" –

   Sistema de borde perimetral para edificios Axiom® con cámara para persianas/cortinas 
compatible con Lutron®

COLORES

White  
(WH)

Colores personalizados
disponibles*

Estánder

*   Colores que están precalificados para cumplir 
con los requisitos de la cartera Sustain™ 
están disponibles bajo pedido. Otros colores 
personalizados deben ser evaluados por los 
criterios de sostenibilidad. El tiempo de entrega 
aumentará.

Cámaras para persianas/cortinas 
compatibles con Lutron

Shading Solutions

SOCIO DE INTEGRACIÓN



SOLUCIONES INTEGRADAS PARA PLAFONES – Estánder

 
LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos;  
Declare y Living Building Challenge (LBC) son marcas de International WELL Building Institute; Lutron® es  
una marca registada da Lutron Electronics Inc.; todas las demás marcas registradas utilizadas en  
este documento sonpropiedad de AWI Licensing LLC o afiliados.   © 2020 AWI Licensing LLC

TechLine / 1 877 276-7876 
armstrongceilings.com/axiompockets  

(seleccione: Español)
BPCS-5159M-1020

Material 
Aluminio extruido.
Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster aplicada en fábrica y 
horneada. Las áreas de las cámaras perimetrales de 
3 lados que serán visibles cuando la cortina y el clip 
de cierre están enstalados tendrán cobertura completa 
de pintura. El resto del interior de la cámara tendrá 
cobertura de pintura ligera. Las cámaras expuestas 
tendrán cobertura completa de pintura.

Limpieza y Desinfección 
Información para la limpieza y desinfección de acuerdo  
con las recomendaciones de los CDC es disponible en  
armstrongceilings.com/cleaning  
Comuníquese con su representante regional de Armstrong
Servicio al cliente para persianas y cortinas Lutron® 
Teléfono: 1-800-446-1503 
Correo electrónico: shadingcustsvc@lutron.com 
www.performanceshadingadvisor.com

PROPIEDADES FÍSICAS

CÁMARA DE SOMBRA MANUALES – Para encuadre tradicional
Número  
de artículo◆ Descripción

Dimensiones 
(Pulgadas) Largo

CÁMARA DE SOMBRA MANUALES – Para encuadre tradicional

AXP355MA Cámara perimetral con transición  
para plafones acústicos

5 x 5 x 5" 120"

AXP355MAOSC Cámara perimetral con transición  
para plafones acústicos: esquina exterior

12 x 5 x 12" 12"

AXP355MAISC Cámara perimetral con transición  
para plafones acústicos: esquina interior

12 x 5 x 12" 12"

Cámara para panel de yeso con reborde y esquinas

AXP355MD Cámara perimetral con transición para  
paneles de yeso

5 x 5 x 5" 120"

AXP355MDOSC Cámara perimetral con transición para  
paneles de yeso: esquina exterior

12 x 5 x 12" 12"

AXP355MDISC Cámara perimetral con transición para  
paneles de yeso: esquina interior

12 x 5 x 12" 12"

Cámaras expuestas y esquinas (colores personalizados disponibles)

AXP355ME Cámara perimetral expuesta 5 x 5 x 5" 120"

AXP355MEOSC Cámara perimetral expuesta:  
esquina exterior

12 x 5 x 12" 12"

AXP355MEISC Cámara perimetral expuesta:  
esquina interior

12 x 5 x 12" 12"

Cámaras sísmicas con rebordes y esquinas

AXP355MS Cámara perimetral con reborde sísmico 
(0.875")

5 x 5 x 5" 120"

AXP355MSOSC Cámara perimetral con reborde sísmico 
(0.875"): esquina exterior

12 x 5 x 12" 12"

AXP355MSISC Cámara perimetral con reborde sísmico 
(0.875"): esquina interior 

12 x 5 x 12" 12"

Capa del extremo

AXP355MEC Capa de extremo para camara perimetral  
para encuadre tradicional(AXP355MA,  
AXP355MD, AXP355ME, AXP355MS)

5" x 5" –

CÁMARAS MOTORIZADAS PARA CORTINAS – para encuadre tradicional
Número  
de artículo◆ Descripción

Dimensiones 
(Pulgadas) Largo

Cámaras para cortinas expuestas con capas del extremo

AXP355LE Cámara Expuesta de tres lados para cortinas 
compatible con Lutron®

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LE_ _* Cámara Expuesta de tres lados para cortinas 
compatible con Lutron, colores

5 x 5 x 5" 120"

AXP355LEEC Capa de extremo Lutron para AXP355LE y 
AXP355LC

5" x 5" –

AXP355LEEC_ _* Capa de extremo Lutron, colores 5" x 5" –

ACCESSORIOS
Clipe de cierre

AXPCC3L Clip de cierre de 3" 3" 120"

AXPCC3L_ _* Clip de cierre de 3", colores 3" 120"

Accesorios de instalación

AXPWCCP2 Clip de muro con gancho Axiom  
para abrazadera de cierre

2" x 1/2" 2"

BERCAXT Clip de retención de extremo de viga Axiom 
para aplicaciones sísmicas

– –

AXTBC Clip de conexión del perfil T Axiom – –

AX4SPLICE Placa de empalme Axiom con tornillos 
de presión, proporciona la cerradura  
positiva entre las camaras contiguas

– 8"

AXPSPLINE Lira de enclavamiento Axiom para la  
conexión entre la cámara y extensión  
o pedazo de la placa frontal

– 120"

◆  Agregue el sufijo de color de 2 letras al número de artículo al especificar o realizar un pedido 
(p. ej., AXP355LE B L).

SELECCIÓN VISUAL

CÁMARA PARA PERSIANAS 
Sistema AXIOM® de borde perimetral
Compatibles con Persianas/cortinas Lutron®
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