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TOPO™ 

• Sistema 3D
• Colores coordinados
• Crea ambientes visuales excitantes
• Define espacios

Características 
y beneficios

Aplicaciones • Corredores
• Tiendas Departamentales
• Areas de recepción y vestíbulos
• Salas de consejo
• Consultorios de alto nivel
• En general, en los lugares con la 

máxima exigencia estética

Sustrato Placas LEXAN®



www.usg.com.mx

USG México S.A. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 México D.F.

Plafones acústicos
Dirección Comercial (01-55) 52 61 65 43
Servicio Técnico (01-55) 52 61 63 42
Fax (01-55) 52 61 63 85

plafones@usg.com.mx
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Sistema de plafones registrables en 3 dimensiones
Dos sistemas de Diseño
El plafón Topo® tiene dos diferentes sistemas de acuerdo al diseño:
• Sistema Topo® 12, que equivale a una profundidad de 12”, creando una gran ondulación y alto impacto visual.
• Sistema Topo® 8, que equivale a una profundidad de 8”, creando una sensación diferente ya que la ondulación es menos pronunciada.

Componentes del sistema
Páneles LEXAN® de 61 X 61 cms. prediseñadas para instalarse fácilmente dentro del sistema de suspensión Topo® Donn®. Las placas son 
instaladas en módulos de 4 piezas para crear un ambiente tridimensional topográfico en 30.5 cm (12”) y 20.32 cm (8”) de profundidad. Están 
disponibles en 5 colores.

Accesorios perimetrales
El sistema Topo® tridimensional puede ser terminado con una moldura de orilla de 5.7 cm (21/4”) que puede ser pintada al color de la suspensión.

Círculos para lámparas
Las placas pueden ser ordenadas con perforaciones para permitir el paso de luminarias; el diámetro de los círculos es de 10 cms (4”) y pueden ser 
posicionados en la intersección del sistema de suspensión o ir centrados en las placas.

Peso del sistema.
2.44 kgs/m2 (0.5 lbs/pie2)

Sistema de suspensión Topo® DONN®

Las tees principales y conectoras del sistema están disponibles en 9/16” 
de patín y en colores coordinados al de las placas.
El sistema de aluminio extruído de la suspensión Topo® Donn® puede ser 
pintada de acuerdo a los requerimientos del cliente.
El clip de conexión de la suspensión está provisto del sistema 
Quick-Release para un fácil ensamble y desensamble sin herramientas.
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Blanco 
Opaco

Color placa
translúcida

Transmisión
de la luz

Color de suspensión

Blanco
Blanco Opaco

26%
8%

Flat white
Flat white

Las siguientes son marcas 
registradas de USG Co. y/o USG 
México: DONN, TOPO®, USG.

Advertencia
El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por 
accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, 
consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o 
por haberse destinado a usos fuera de especificación.
La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente 
defectos de fabricación.
No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito 
dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la 
fecha en la que fue detectado el problema.


