
El sistema de plafones (cielos rasos) tridimensional Serpentina
Waves está formado por un grupo de Tes principales curvadas
de tamaño estándar, perfiles Tes secundarias rectos, bordes
perimetrales curvados y rectos, y paneles rellenos flexibles de
2' de ancho disponibles en tamaños de 4' a 12' de largo en
incrementos de 2'. Lea estas instrucciones atentamente antes
de continuar, ya que la secuencia de los pasos no es igual
para los sistemas expuestos o semiocultos de Serpentina.
Además de estas instrucciones, usted tendrá un dibujo de
taller de Serpentina Waves que ilustrará el diseño de los
componentes de su proyecto. Para obtener ayuda adicional de
instalación, llame al 1-800-840-8521.

Las Tes Principales están fabricadas con aluminio extruído y
vienen en tamaños nominales de 4', 6', 8' y 10', curvados para
formar “colinas” y “valles”. Las Tes Principales se disponen de
manera tal de poder recibir Tes secundarias ocultas. Además,
tienen abrazaderas de sujeción a presión en los extremos. Las
Tes Principales se curvan para formar arcos que representan
7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, 45, 52.5, 60, 75 ó 90 grados de un
círculo.

Las Tes ocultas son barras de 2' de aluminio extruído hechas
con el mismo detalle del extremo XL utilizado en los sistemas
de Te expuesta de Armstrong. Las Tes que se cruzan con el
borde perimetral se fabrican especialmente a medida y se
envían con las abrazaderas instaladas de fábrica en los bordes
perimetrales.

El borde perimetral Serpentina va en forma recta o curvada
a los mismos arcos que las Tes principales. El borde
perimetral curvado corre paralelo a las Tes principales en
cada lado de la instalación colgante. El borde perimetral
recto cierra los extremos de las instalaciones colgantes.
Todos los bordes perimetrales se cortan a medida. No son
necesarios cortes adicionales a menos que las condiciones
de trabajo alteren el diseño original.

Las abrazaderas de borde perimetral Serpentina (AXCCLT
Clips) se utilizan para unir el sistema de suspensión (las Tes
principales y las Tes ocultas) al borde perimetral Serpentina.
Con una pinza, sujete la pestaña de inserción y gírela para
que encaje en su lugar.
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Las placas de empalme (SPTSPLICE) se utilizan para alinear y
fijar las juntas entre las secciones del borde perimetral
Serpentina. Cada junta requiere una placa de empalme. Las
placas se deslizan dentro de piezas colindantes del borde
perimetral y se fijan por medio de tornillos de presión.

Los postes esquineros (SPTOSCP) se utilizan en las
intersecciones de las esquinas para conectar una pieza del
borde perimetral curvo con el borde perimetral recto. Estos
postes esquineros vendrán ya listos con las piezas recortadas
adecuadas de los bordes perimetrales curvados. 

Los paneles rellenos son de aluminio, tienen 2' de ancho y
vienen en distintos tamaños según las especificaciones del
proyecto. Hay ocho tipos diferentes de patrones de perforación
y hay también disponible una opción sin perforación.
(Compruebe la disponibilidad de los patrones) Los paneles son
suministrados con tiras de colganteo de PVC de fábrica a lo
largo de los bordes más largos en el lado posterior. Los paneles
en el sitio de la instalación tendrán ganchos en ambos bordes.
Los paneles perimetrales tendrán ganchos en un borde
solamente.

El manguito conector Serpentina Waves (SPTCS4-12) es
una extrusión de PVC que se desliza sobre el reborde de las
Tes principales. Los ganchos del panel, montados en la parte
posterior de los paneles, se deslizan en las ranuras del
manguito. Las Tes principales quedan completamente ocultas
a la vista una vez que los paneles han sido instalados.

Las abrazaderas de sujeción perimetral Serpentina (AX-
SPTHDC) se utilizan a lo largo del borde perimetral curvado.
Coloque abrazaderas, según sea necesario, para mantener el
contacto entre el borde del panel y el reborde del borde
perimetral. Primero inserte la parte superior de la abrazadera en
la canaleta. A continuación, presione hacia arriba para
comprimir la abrazadera e inserte la pata inferior en la canaleta.

La canaleta de soporte StrongBack es un componente de
acero que carga con el peso de los 2' exteriores de la mayoría
de las instalaciones. El uso del StrongBack permite que los
ganchos se coloquen a 2' desde los bordes en las instalaciones
de 6' de ancho o más. 

La abrazadera de velocidad se utiliza para unir dos paneles.
Se deben instalar tres abrazaderas de velocidad a lo largo de
cada junta en la que topen los extremos de dos paneles.
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1. DIRECTRICES PARA LA INSTALACIÓN EN EL SITIO DE
TRABAJO

1.1. Es necesaria una distancia mínima horizontal de 24" en el
extremo del perímetro recto donde se instalarán los paneles.

1.2. Es necesaria una distancia mínima vertical de 12" hasta el
plafón (cielo raso) por encima del borde perimetral recto en
donde se instalarán los paneles.

1.3. Es necesaria una distancia mínima de 8" en los tres lados
restantes de la nube Serpentina Waves. Esto tiene como fin
permitir la instalación de las abrazaderas de sujeción
perimetrales. La separación en los lados puede eliminarse al
instalar los paneles perimetrales antes de los paneles de campo
contiguos.

2. SISTEMA DE SOPORTE
2.1. Las instalaciones que tienen 4' de ancho (el ancho de dos
paneles) deben contar con el soporte del borde perimetral, con
ganchos adicionales sujetos a la única fila de Tes principales.

2.1.1. Los ganchos deben estar conectados al borde
perimetral mediante el AX2HGC.

2.1.2. Los primeros y últimos puntos de soporte deben
estar a no más de 2' de los extremos del borde perimetral.

2.1.3. Los ganchos adicionales deben estar espaciados a
no más de 4' de distancia a lo largo del tramo del borde
perimetral.

2.1.4. Los ganchos deben estar sujetos a la única fila de
Tes principales que comienza a no más de 2' de los
extremos y a una distancia de no más de 4' entre centros a
lo largo del tramo de la Te principal.

2.2. Las instalaciones de 6' de ancho o más deben contar con
el soporte de las Tes principales, tal y como se describe a
continuación (véanse dibujos de ensamble final en la página 5):

2.2.1. Los alambres de colganteo tienen como fin soportar
las filas de Tes principales más cercanas al borde
perimetral curvado a cada lado de la instalación.

2.2.2. Los alambres de colganteo adicionales soportarán
las filas de Tes principales a una distancia de no más de 4'
entre los centros. El StrongBack soportará las filas de Tes
principales que quedan entre las filas que son soportadas
por los alambres de colganteo.

2.2.3. Los primeros y últimos puntos de soporte deben
estar a no más de 2' de los extremos de la Te principal.

2.2.4. Los ganchos adicionales deberán espaciarse a no
más de 4' de distancia a lo largo del tramo de la Te principal.

3. PREPARACIÓN DEL BORDE PERIMETRAL

3.1. Marque los lugares en los que las Tes principales y los
perfiles Tes secundarias se conectarán con el borde perimetral.

3.1.1. Ponga las Tes principales encima de las secciones
del borde perimetral que correrán paralelas y marque el
lugar del centro de los agujeros inferiores fresados en el
reborde del borde perimetral.

3.1.2. Las secciones de los bordes perimetrales que tienen
postes esquineros adjuntos deberán ser emparejadas con
las Tes principales que tienen un empalme adjunto en un
solo extremo.

3.1.3. Las Tes principales con empalmes adjuntos en
ambos extremos deben se deben emparejar con las
secciones del borde perimetral que tienen exactamente la
misma longitud y forma.

3.2. Marque las secciones rectas del borde que serán
instaladas en perpendicular a las Tes principales según se
describe a continuación:

3.2.1. Mida y haga marcas en 23-1/16" desde un extremo.

3.2.2. Haga marcas adicionales a 24" de distancia a lo
largo de la sección de borde.

4. PUNTOS DE CAÍDA DEL ALAMBRE DE COLGANTEO

4.1. Empiece la instalación Serpentina trazando una línea de
referencia en el suelo.

4.1.1. Trace una línea que represente, ya sea la estructura
en la cual los ganchos serán colocados o una línea paralela
a esta estructura.

4.2. Coloque un tramo con las Tes principales en el lugar
adecuado bajo la línea de referencia.

4.2.1. Proteja estas Tes principales de la suciedad y arañazos.

4.3. Determine la ubicación de los ganchos a lo largo del tramo
de las Tes principales tal y como se ha descrito en la sección 1
anteriormente.

4.4. Marque con una plomada estos lugares para los ganchos
con respecto la línea de referencia. Con esto, usted ha
establecido la distancia entre ganchos y las distintas longitudes
para cada ubicación con relación a la línea de referencia.

Tenga en cuenta que el espaciado horizontal entre los
ganchos no suele ser constante. Ahora trace estas
ubicaciones y trabaje con cuidado para mantener las
ubicaciones correctas de modo que los ganchos queden
verticales.
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5. COLOCACIÓN DEL GANCHO

5.1. Los ganchos deben ser de alambre blando de acero
galvanizado recocido de calibre 12 como mínimo o bien
de cable de acero inoxidable o galvanizado de 1/16ʺ de
diámetro.

5.2. Los accesorios utilizados para colocar los ganchos en
la estructura del edificio deberán ser adecuados para las
condiciones del sitio y poder soportar un mínimo de 100
libras.

5.3. Los ganchos de alambre deberán fijarse a la
estructura y al sistema de suspensión con un mínimo de
tres vueltas completas en 3 pulgadas.

5.4. Los ganchos de cable deberán fijarse a la estructura
y al sistema de suspensión por medio de abrazaderas o
manguitos de compresión adecuados para el cable
utilizado y deben poder soportar la carga diseñada con
un factor de seguridad de 2.

6. INSTALE LAS TES PRINCIPALES SUSPENDIDAS

6.1. Seleccione las Tes principales cuidadosamente, ya
que los componentes son fabricados para colocarse en
lugares específicos dentro de la instalación.

6.1.1. Las Tes principales se conectan de extremo a
extremo por medio de los empalmes de fábrica.

6.1.2. Los extremos de las Tes principales que
terminan en el borde perimetral tendrán agujeros
para las abrazaderas de borde perimetral (AXCCLT)
adjuntas. Con una pinza, agarre la pestaña de
inserción y gire la abrazadera hasta su posición.

6.2. Suspenda las filas de las Tes principales que tendrán
los ganchos adjuntos.

7. INSTALE EL STRONGBACK

7.1. Prepare las barras del StrongBack según se
describe a continuación:

7.1.1. Doble y abra un lado de la muesca que se
encuentra a 12" del extremo de la barra. Haga lo
mismo con las muescas adicionales que están a una
distancia de 24" entre centros.

Doble todas las muescas en la misma dirección.

7.2. Ponga una barra StrongBack sobre las Tes
principales suspendidas.

7.3. Una y cierre los StrongBacks con las Tes principales
enderezando las piezas dobladas en el paso 6.1.

7.4. Instale cualquier fila restante de Tes principales
(aquellas que no estén soportadas por alambres de
colganteo).

8. INSTALE LOS PERFILES TES SECUNDARIAS
INTERIORES

8.1. Instale solamente los perfiles Tes secundarias que
conecten una Te principal con otra. Las Tes perimetrales
se añadirán más tarde.

8.2. Inserte las Tes ocultas en los agujeros fresados
normales (no los que están elevados 1/8" por encima).

8.3. Adjunte los StrongBacks a los perfiles Tes
secundarias con tornillos a través de los agujeros
provistos cerca de cada extremo de cada Te.

9. INSTALE LOS PERFILES TES SECUNDARIAS
PERIMETRALES

StrongBack

Guía principal

Perfil Te secundaria
semioculto

T principal curvada
Serpentina

Perfil Te secundaria 
semioculto Serpentina de 
Armstrong

Muesca doblada
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9.1. Una los perfiles Tes secundarias perimetrales a las Tes
principales.

9.1.1. Alinee la Te para que quede paralela con el
borde inferior del StrongBack y póngale un tornillo a
través del agujero más cercano al extremo de la barra
del StrongBack.

10. INSTALE EL BORDE PERIMETRAL CURVADO

10.1. Una el borde perimetral que quedará paralelo a las
Tes principales según se describe a continuación:

10.1.1. Gire cada perfil Te secundaria en dirección
contraria a las agujas del reloj y haga encajar la
abrazadera AXCCLT en las ranuras del borde.

10.1.2. Rote las abrazaderas hasta que estén de vuelta en
posición vertical y hágalas coincidir con las marcas de
referencia que hizo en el borde (véase la sección 2).

10.1.2.1. Rote las abrazaderas de vuelta a la posición
vertical sujetando la pestaña de inserción con unas
pinzas.

10.1.3. Una las secciones adicionales del borde según sea
necesario, insertando un SPTSPLICE en cada junta.

10.1.3.1. Apriete los tornillos de presión con cuidado.
Si los atornilla con demasiada fuerza, deformará la
superficie del borde perimetral.

11. INSTALE EL BORDE PERIMETRAL RECTO
(UN LADO SOLAMENTE)

11.1. Instale las secciones del borde perimetral recto que
corre perpendicular a la Te principal en solo un lado de la
nube. El lado opuesto permanecerá abierto hasta después de
que los paneles hayan sido instalados. La instalación de los
paneles será más fácil si este lado está curvado hacia el suelo.

11.1.1. Haga coincidir el extremo del sistema de
suspensión con las marcas de referencia que hizo en
el borde perimetral (sección 2). Con un destornillador o
una herramienta similar, golpee suavemente la
abrazadera hasta colocarla en su posición.

11.1.2. Ajuste los tornillos en los postes esquineros
para completar el ensamble del sistema de
suspensión.

11.1.2.1. Una las abrazaderas AXCCLT a los
extremos de las Tes principales insertando
tornillos en los agujeros pretaladrados en la Te
principal. Tenga cuidado al apretar los tornillos de

presión. Si los atornilla con demasiada fuerza,
deformará la superficie del borde perimetral.

12. INSTALE LOS PANELES Y LAS ABRAZADERAS DE
SUJECIÓN

12.1. Trabajando desde el lado abierto de la instalación,
deslice los manguitos conectores sobre el reborde de cada
Te principal.

12.2. Maneje los paneles con cuidado para evitar daños.
Se recomienda tener dos personas para esta operación.

12.3. Identifique los paneles perimetrales (aquellos con un
gancho en el panel en un borde solamente).

12.4. Instale todos los paneles deslizando los ganchos de
los paneles en los manguitos conectores.

12.4.1. Para los proyectos con dos o más paneles de
longitud (en los que los lados cortos se tocan), la
instalación debe ser progresiva. Instale tres
abrazaderas de velocidad en cada junta de panel a
panel y coloque abrazaderas de sujeción perimetrales
según sea necesario.

12.4.2. Continúe con este procedimiento y con la
instalación de las abrazaderas de velocidad para
terminar el ensamble. Las abrazaderas de sujeción de
la última fila deben instalarse desde encima de la parte
superior del borde perimetral.

12.5. Inserte las abrazaderas de sujeción AXSPTHDC a lo
largo del borde perimetral, según sea necesario, para
mantener el contacto entre la superficie del panel y el
reborde del borde.

13. COMPLETE LA INSTALACIÓN DEL BORDE
PERIMETRAL

13.1. Instale el borde perimetral en el último lado de la
nube repitiendo los pasos detallados en la sección 10.

Te principal
Serpentina

Borde perimetral
Serpentina

Haga coincidir los 3
agujeros de la T principal
con los 3 agujeros de
la abrazadera y fíjela
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14. ENSAMBLE FINAL

14.1. Ajuste y limpie los componentes según sea necesario.

14.2. Use detergente suave y un trapo húmedo.

14.3. Nunca use abrasivos o disolventes.

Para obtener más información o para comunicarse con un representante de Armstrong, llame al 1 877
ARMSTRONG.

Para obtener información técnica completa, dibujos detallados, asistencia con diseño en CAD,
información sobre la instalación y muchos otros servicios técnicos, llame a servicios TechLine™ al 1 877
armstrong o envíe un fax al 1 800 572 TECH

Para conocer los productos y los datos sobre especificaciones más recientes, visite
armstrong.com/ceilings.

Patentes estadounidenses pendientes, incluida la publicación en Estados Unidos nº 2004/0182022.

MÁS INFORMACIÓN

Todas las marcas son propiedad de AWI Licensing Company

LA-297436-411 Impreso en Estados Unidos
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Te secundarias Armstrong 
PRELUDE de 2'

T principal curvada 
SERPENTINA 

El sistema de plafón (cielo raso) tridimensional Serpentina consiste en un grupo de Tes principales curvadas y rectas de  
longitud estándar, Tes Secunderias rectas, bordes perimetrales curvados y rectos y paneles flexibles de 2' x 2', 2' x 4' y 2' 
x 6'. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar. Además de estas instrucciones, contará con un dibujo de 
Serpentina que ilustrará el diseño de los componentes de su proyecto. Para obtener ayuda adicional de instalación, llame  
al 1-800-840-8521. 

AXCCLT
(SPT) SERPENTINA Perimeter Trim 

(Borde Perimetral SERPENTINA) 

T principal curvada 
SERPENTINA

Frese los agujeros a una 
distancia de 12" entre centros 

Placa de empalme 
SERPENTINA

Placa de empalme con barra 
de la Te principal SERPENTINA

Te Secundaria 
PRELUDE de 2'

Componentes:  

Las Tes principales están hechas de aluminio extruído y 
están disponibles en longitudes nominales de 4', 6', 8' y 
10', rectas o curvadas, formando “colinas” o “valles”. Las 
Tes principales son fresadas 12" entre centros y tienen 
abrazaderas en los extremos que se insertan a presión, 
tienen tamaños especiales y se envían sin detalles de 
empalme. Las Tes Principales se curvan para formar arcos 
que representan 7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, 45, 52.5, 60, 75 ó 
90 grados de un círculo.

Las Tes Secundarias son Prelude XL Butt Cut de 2' que 
permiten una conexión a ras con la Te principal.

El borde perimetral Serpentina va en forma recta o 
curvada a los mismos arcos que las Tes principales. El 
borde perimetral curvado corre paralelo a las Tes princi-
pales en cada lado de la instalación colgante. El borde 
perimetral recto cierra los extremos de las instalaciones 
colgantes. El borde perimetral curvado se corta a medi-
da. No son necesarios cortes adicionales a menos que 
las condiciones de trabajo alteren el diseño original.

SERPENTINA® Classic
Sistema clásico de Tes expuestas SERPENTINA 
(2' x 2', 2' x 4' & 2' x 6') Nubes colgantes y  
Sujeción perimetral a la pared
Ins t rucc iones  de  ins ta lac ión 



2

Las abrazaderas de borde perimetral Serpentina 
(abrazaderas AXCCLT) se usan para sujetar el sistema de 
suspensión (Tes principales y Tes Secundarias) al borde 
perimetral Serpentina. Con una pinza, sujete la pestaña  
de inserción y gírela para que encaje en su lugar. 

Las placas de empalme (SPTSPLICE) se utilizan para 
alinear y fijar las juntas entre las secciones del borde 
perimetral Serpentina. Cada junta requiere una placa  
de empalme. Las placas se deslizan dentro de piezas 
colindantes del borde perimetral y se fijan por medio  
de tornillos de presión.

Los postes esquineros (SPTOSCP) se utilizan en  
las intersecciones de las esquinas para conectar una  
pieza del borde perimetral curvo con el borde perimetral 
recto. Estos postes esquineros vendrán ya listos con  
las piezas recortadas adecuadas de los bordes  
perimetrales curvados.  

Las molduras en forma de “J” Serpentina son ángulos 
para pared de aluminio que tienen un retorno corto  
vertical en el borde exterior. Las molduras en forma de 
“J” se utilizan en instalaciones en las que el sistema 

Serpentina hace tope con una pared o estructura y no  
está “colgando”. Existen dos tipos de molduras en forma 
de “J”: una para radios de poca profundidad (SJMS) y  
otra para radios ajustados (SJMT). 

1. Intersección de colina de 90 grados

2. Intersección de valle de 90 grados

3. Intersección obtusa de colina

4. Intersección obtusa de valle

5. Intersección aguda de colina

6. Intersección aguda de valle

7. Moldura de pared Serpentina (SJMS o SJMT)

Los plafones de relleno son plafones con borde, de  
aluminio, de 2' x 2', 2' x 4' and 2' x 6'. Estos plafones 
están disponibles con perforaciones o sin perfo-raciones. 
Hay disponibles diez tipos de patrones de perforaciones 
diferentes.

 Nota: Los plafones de relleno R042, R062, R188, R250 
y R375 2' x 2' se instalan de manera direccional. 

Utilice el corte de esquina diagonal como referencia 
al instalar los plafones de relleno Diamond Louver  
y Diamond Sheer. 

Las abrazaderas de fuerte sujeción Serpentina 
(SPTCHDC) se utilizan para asegurar los paneles en el 
sistema de suspensión. Coloque las abrazaderas en las 
esquinas de los paneles instalados en una “colina” y en 
los terceros puntos a lo largo del lado curvado del “valle”. 
Añada abrazaderas adicionales según sea necesario para 
asegurarse de que la superficie del panel y el reborde  
del sistema de suspensión estén en contacto.

SPTCHDC

Guía principal

Panel de relleno

AXCCLT
Pestaña de inserción

Borde perimetral 

Guía principal 
o perfil T cruz 

(SPT) (Borde Perimetral
SERPENTINA)

(SPT) (Borde Perimetral SERPENTINA)

Placa de empalme
SERPENTINA

Poste esquinero
SERPENTINA (SPTOSCP)

Intersección de colina de 90º Intersección obtusa de colina Intersección aguda de colina 

Intersección aguda de valle Intersección obtusa de valle Intersección de valle de 90º
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Las abrazaderas de sujeción perimetral Serpentina 
(AX-SPT-HDC) se deben utilizar a lo largo del borde  
perimetral (recto y curvado). Coloque una abrazadera  
por cada pie de perímetro, o según sea necesario, para 
mantener el contacto entre el borde del panel y el reborde 
del borde perimetral. Inserte primero la parte superior de  
la abrazadera en la canaleta. A continuación, presione 
hacia arriba para comprimir la abrazadera e inserte  
la pata inferior en la canaleta. 

La canaleta de soporte StrongBack es un componente 
de acero que carga con el peso de los 2' exteriores de 
la mayoría de las instalaciones. El uso de la canaleta 
StrongBack elimina la necesidad de que los ganchos 
sobresalgan de las Tes principales en instalaciones con 
anchos mayores que o iguales a 6'.  

1.   L imitaciones de d iseño

1.1.  Las instalaciones cuya longitud sea de sólo
una Te principal completa pueden comenzar 
con un plafón de tamaño completo. 

1.2. Las instalaciones en las que dos o más Tes 
principales se conecten de extremo a extremo 
deben comenzar con la mitad de un plafón en  
el lado del perímetro recto. 

2. Soporte  del  s istema

2.1.  Las instalaciones que tienen 2' de ancho (el ancho
de un panel) deben contar con el soporte del 
borde perimetral. 

2.1.1.  Los ganchos deben conectarse al borde 
mediante el AX2HGC. 

2.1.2.  El primero y el último punto de soporte no 
deben estar a más de 2' de  distancia de 
los extremos del tramo del borde. 

2.1.3.  Los ganchos adicionales deben colocarse a 
lo largo del borde perimetral a una distancia 
de 4' como máximo. 

2.2. Las instalaciones de 4' de ancho (la anchura 
de dos paneles) deben contar con el soporte  
descrito en la sección 2.1, pero con ganchos  
adicionales unidos a la única fila de la Te  
principal comenzando a una distancia de no  
más de 2' de los extremos y de no más de 4' 
entre centros a lo largo del tramo. 

2.3. Las instalaciones de 6' de ancho o más deben 
contar con el soporte de las Tes principales, tal 
y como se describe a continuación (véanse  
dibujos de ensamble final en la página 7): 

2.3.1.  Los primeros y últimos puntos de soporte 
deben estar a no más de 2' de los extremos 
de la Te principal. 

2.3.2.  Los ganchos adicionales deberán 
espaciarse a no más de 4' de distancia 
a lo largo del tramo de la Te principal. 

Borde perimetral 

AX2HGC

AXCCLT

Borde perimetral 

Perfil T cruz de  

AX2HGC

AXCCLT

Guía principal 

Borde perimetral

AX-SPT-HDC

StrongBack
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3. Preparación del  Borde Per imetra l

3.1.  Marque las ubicaciones de las Tes principales
donde se conecten al borde perimetral y tenga  
cuidado de mantener las ubicacaiones correctas 
de manera que los perfile de T cruz donde se  
conecten al borde perimetral. 

3.1.1. Ponga las Tes principales encima de las 
secciones del borde perimetral que correrán  
paralelas y marque el centro de los agujeros  
de la ruta en el reborde del borde  
perimetral. 

3.1.2.  Las secciones de los bordes perimetrales 
que tienen postes esquineros adjuntos 
deberán ser emparejadas con las Tes  
principales que tienen un empalme  
adjunto en un solo extremo.

3.1.3.  Las Tes principales con empalmes 
adjuntos en ambos extremos deben se 
deben emparejar con las secciones del 
borde perimetral que tienen exactamente 
la misma longitud y forma. 

3.2.  Haga marcas adicionales en cada lado de las 
marcas de la línea central de los agujeros fresa-
dos. Estas marcas agregadas se alinearán con los 
bordes del sistema de suspensión instalado. Estas 
marcas deben estar a 1/2" de cada lado para 
sistemas de 15/16" de ancho o 1/4" a cada lado 
para sistemas de 9/16" de ancho. 

3.3.  Marque las secciones rectas del borde que serán 
instaladas en perpendicular a las Tes principales 
según se describe a continuación: 

3.3.1.  Mida y haga una marca en 23-1/16" 
desde un extremo para sistemas de 15/16"  
(23-7/16" para sistemas de 9/16" de ancho) 
y, después, cada 24". 

4. Puntos de bajada de a lambres
de colganteo

4.1.  Empiece la instalación Serpentina trazando una
línea de referencia en el suelo.  

4.1.1.  Trace una línea que represente, ya sea la 
estructura en la cual los ganchos serán 
colocados o una línea paralela a esta 
estructura. 

4.2.  Coloque un tramo con las Tes principales en el 
lugar adecuado bajo la línea de referencia.  

4.2.1.  Proteja estas Tes principales de la suciedad 
y arañazos. 

4.3.  Determine la ubicación de los ganchos a lo largo 
del tramo de las Tes principales tal y como se ha 
descrito en la sección 2 anteriormente.

4.4.  Marque con una plomada estos lugares para 
los ganchos con respecto la línea de referencia. 
Con esto, usted ha establecido la distancia entre 
ganchos y las distintas longitudes para cada  
ubicación con relación a la línea de referencia.  

Tenga en cuenta que el espaciado horizontal entre los  
ganchos no suele ser constante. Ahora proyecte estas local-
izaciones y tenga cuidado de mantener las ubicacaiones 
correctas de manera que las posiciones de los ganchos  
se debe medir con plomada.

5. Sujeción de los  ganchos

5.1. Los ganchos deben ser de alambre blando de
acero galvanizado recocido de calibre 12 como 
mínimo o bien de cable de acero inoxidable o  
galvanizado de 1/16" de diámetro.

5.2.  Los accesorios utilizados para colocar los ganchos 
en la estructura del edificio deberán ser adecuados 
para las condiciones del sitio y poder soportar un 
mínimo de 100 libras. 

5.3. Los ganchos de alambre deberán fijarse a la 
estructura y al sistema de suspensión con un  
mínimo de tres vueltas completas en 3 pulgadas. 

5.4.  Los ganchos deben fijarse a la estructura y al 
sistema de suspensión mediante abrazaderas 
o manguitos de compresión apropiados para el
cable utilizado y que pueden soportar la carga 
diseñada con un factor de seguridad de 2. 

6. Insta le  las  Tes pr incipales

6.1.  Seleccione las Tes principales cuidadosamente,
ya que los componentes son fabricados para 
colocarse en lugares específicos dentro de la 
instalación. 

6.1.1.  Las Tes principales se conectan de extremo 
a extremo por medio de los empalmes de 
fábrica. 

6.1.2.  Los extremos de las Tes principales que 
terminan en el borde perimetral NO tienen 
empalmes unidos. 

6.2.  Adjunte las abrazaderas del borde perimetral 
(AXCCLT) a los extremos de las Tes principales 
que terminarán en el borde perimetral. 

6.2.1.  Gire la abrazadera hacia la sección corta 
del borde perimetral con la pinza incluida 
en el juego de material. en la bolsa con las 
abrazaderas AXCCLT. 

6.2.2.  Sujete la abrazadera al extremo liso de la 
Te principal de modo que el reborde de la 
Te principal haga tope por completo con la 
pestaña del borde. 
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6.2.3.  Fije la abrazadera a la Te principal con dos 
tornillos o NOTA: Los tornillos estándar 
que se usan para enmarcado interferirán 
con la colocación de los paneles dentro del 
sistema de suspensión. Use tornillos largos 
de 1/4" o remaches para reducir esta  
interferencia. 

7. Insta le  Tes Secundar ias  inter iores

7.1.  Instale solamente las Tes secundarias que conec-
ten una Te principal con otra. Las Tes perimetrales 
se añadirán más tarde. 

7.2.  Las instalaciones 2' x 2' y 2' x 4' que tienen las 
Tes principales conectadas extremo con extremo 
deben comenzar con con la primera Te secundaria  
colocada a 1' del extremo de la Te principal. 
Intentar comenzar estas instalaciones con un 
plafón de tamaño completo podría crear la  
necesidad de insertar una Te secundaria en la  
ubicación del empalme de la Te principal. Esta 
conexión no es posible. 

7.3.  Las instalaciones 2' x 6' pueden comenzar con 
la primera Te colocada a 3' del extremo de la 
principal. 

 7.4.  Las instalaciones que tienen sólo longitud de una 
Te principal estándar pueden comenzar con la 
primera Te secundaria colocado de manera que se 
pueda instalar un panel completo en el extremo de 
la Te principal. 

8. Insta le  e l  borde per imetra l  recto

8.1.  Instale las secciones del borde perimetral recto
que corre perpendicular a la Te principal. 

8.1.1. Mantenga el borde en una posición 
aproximada. 

8.1.2.  Haga encajar las abrazaderas AXCCLT 
girando los extremos de las Tes principales 
en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta que los bordes superior e inferior de 
la abrazadera encajen con las ranuras del 
borde perimetral. 

8.1.3. Gire las abrazaderas de vuelta a la posición 
vertical. Utilice una pinza para sujetar la  
pestaña de inserción. No gire el sistema 
de suspensión. 

8.1.4.  Haga coincidir el extremo del sistema de 
suspensión con las marcas de referencia 
que hizo en el borde perimetral (sección 3). 
Con un destornillador o una herramienta 
similar, golpee suavemente la abrazadera 
hasta colocarla en su posición. 

NOTA: Omita esta sección si su instalación corre sobre 
una pared. Reemplace el borde perimetral por la moldura 
en forma de “J” Serpentina apropiada (SJMS para radios 
poco profundos o SJMT para radios ajustados). Los extre-
mos de la Te principal descansarán en la moldura en forma 
de J Serpentina. 

9. Insta le  e l  StrongBack

9.1. Prepare las barras del StrongBack según se
describe a continuación: 

9.1.1.  Doble y abra un lado de la muesca que se 
encuentra a 12" del extremo de la barra. 
Haga lo mismo con las muescas adicionales 
que están a una distancia de 24" entre  
centros. 

9.1.2. Doble todas las muescas en la 
misma dirección. 

9.1.3.  Doble la pequeña pestaña más cercana al 
extremo de la barra en la misma dirección 
que las muescas. 

9.1.3.1.  Estas pequeñas pestañas irán bajo 
el bulbo de las Tes secundarias 
perimetrales durante el ensamble 
final. 

9.2.  Coloque una barra StrongBack sobre las Tes 
principales junto a cada una de las filas de Tes 
secundarias indicadas en el dibujo del ensamble. 

Muesca doblada

Borde perimetral

Abrazadera
AXCCLT

Guía principal
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9.2.1.  NOTA: Para instalaciones en las que los 
plafones tienen una longitud mayor que  
2', algunos StrongBacks se fijarán a Tes 
especiales no visibles. 

9.3.   Una y cierre los StrongBacks con las Tes 
principales enderezando las piezas dobladas 
en el paso 9.1. 

9.4.  Una los StrongBacks a las Tes secundarias 
insertando un tornillo a través de los agujeros 
hechos cerca de los extremos de cada Te. 

10. Insta le  los  perf i les  T  cruz per imetra les

10.1. Prepare las Tes perimetrales de la manera 
siguiente: 

10.1.1. Corte la abrazadera de una de las Tes. 

10.1.2.  Fije una abrazadera AXCCLT insertando 
dos tornillos o remaches a ravés de los 
agujeros de la pila en el extremo de la  
Te correspondiente en la abrazadera. 

10.1.2.1.  Use los dos botones inferiores 
en la fila de tres para el sistema 
de suspensión de 15/16". 

10.1.2.2.  Use la fila con dos agujeros para 
el sistema de suspensión 9/16". 

10.1.3.  NOTA: Los tornillos estándar que se 
usan para enmarcado in-terferirán con  
la colocación de los paneles dentro del 
sistema de suspensión. Use tornillos o 
remaches largos de 1/4" para reducir  
esta interferencia. 

10.2. Una las Tes secundarias perimetrales a las 
Tes principales. 

10.3.  Haga descansar el bulbo de la Te en la pestaña 
doblada en la sección 9.1.3 e inserte un tornillo 
a través del agujero más cercado al extremo  
de la barra StrongBack. 

11. Insta le  e l  borde per imetra l  curvado

11.1.  Una el borde perimetral restante como se 
describe a continuación: 

11.1.1.  Encaje la placa de empalme insertada 
en el poste esquinero en las ranuras del 
interior del borde perimetral recto. 

11.1.2.  Gire todos las Tes secundarias en 
dirección -contraria a las agujas del reloj 
y encaje la abrazadera AXCCLT dentro  
de las ranuras del borde. 

11.1.3.  Rote las abrazaderas de vuelta a la 
posición vertical sujetando la pestaña de 
inserción con unas pinzas. 

11.1.3.1.  Alinee la Te con la marca de 
referencia que hizo en el borde 
(véase la Sección 3). 

11.1.4.  Una las secciones adicionales del borde 
según sea necesario, insertando un 
SPTSPLICE en cada junta. 

11.1.4.1.  Apriete los tornillos de presión 
con cuidado. Si los atornilla con 
demasiada fuerza, deformará la 
superficie del borde perimetral. 

11.1.5.  Ajuste los tornillos en los postes 
esquineros para completar el ensamble 
del sistema de suspensión. 

NOTA: Este borde perimetral puede ser sustituido por  
Tes principales para instalaciones que corren a lo largo 
de una pared. 

StrongBack

Guía principal

Perfil T cruz de 
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Instalación con plafones de medio tamaño en los extremos 

(principales conectadas extremo con extremo) 

Instalación con paneles de tamaño completo 

(longitud de una Te principal) 

Abrazadera

Borde 
perimetral recto 

Poste esquinero 
SERPENTINA 

Borde 
perimetral curvo 

Te Secundaria

StrongBackGuía principal 

Abrazadera

Borde 
perimetral recto 

Poste esquinero 
SERPENTINA

Borde 
perimetral curvo 

Te Secundaria  

Empalme SPT 

StrongBack

Guía principal 



Para obtener más información, meterse en contacto con su representante de Armstrong. 

Para conocer los productos y los datos sobre especificaciones más recientes, visite 
armstrong-latam.com. 

Patentes estadounidenses pendientes, incluida la publicación en Estados Unidos nº 
2004/0182022. 

  más información 

Todas las marcas son propiedad de AWI Licensing Company

LA- 295589-611

12. Insta le  los  paneles  y  las  abrazaderas
de sujeción. 

12.1. Instale los paneles y las abrazaderas de sujeción 
progresivamente. 

12.1.1.  Corte los paneles utilizando una cizalla o 
haciendo marcas con una navaja multiusos 
afilada. 

12.1.2.  Coloque las abrazaderas de sujeción junto 
a las esquinas de los paneles instalados 
en las “colinas” y a 1/3 ó 1/4 puntos de los 
paneles de “valle”.  

12.1.3.  Utilice la abrazadera de retención transpar-
ente Serpentina (SPTCHDC) en los tramos 
de Tes de principales y de Tes secundar-
ias. Utilice las abrazaderas AX-SPT-HDC 
en los bordes perimetrales curvos y rectos. 

 Nota: Los plafones de relleno R042, R062, R188, R250 
y R375 2' x 2' se instalan de manera direccional. 

Utilice el corte de esquina diagonal como referencia al 
instalar los plafones de relleno Diamond Louver y  
Diamond Sheer. 

13. Ensamble f inal

13.1. Ajuste y limpie los componentes según sea 
necesario. 

13.2. Use detergente suave y un trapo húmedo. 

13.3. Nunca use abrasivos o disolventes. 




