
Características
y beneficios

Aplicaciones

Colores

Substrato

USG PLAFONES®

• Panel de fibra de vidrio

USG
HALCYON™ 
CANOPIES
CLIMAPLUS™
PERFORMANCE

Panel de textura fina

• Plafón con excelente desempeño acústico
   e ideal para generar una estética visual.
   En una gran gama de diseños, tamaños y
   colores.

• Sistema fácil de instalar, con garantía de
   30 años contra hundimiento visible,
   pandeo y moho.

• Turismo
• Corporativo
• Educativo
• Comercial
• Residencial
• Entretenimiento

• Standard, Premium & Custom



  

plafones@usg.com.mx USG Latinoamérica
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 CDMX.

USG HALCYON™ CANOPIES
CLIMAPLUS™ PERFORMANCE

PALETA DE
COLOR PREMIUM

COLOR PERSONALIZADO

TAMAÑOS 
Y CONFIGURACIONES

Cuadrado, artículo: 99140 Cuadrado con esquinas redondeadas, 
artículo: 99150

Cuadrado con los recortes cuadrados
en esquinas, artículo: 99152

Cuadrado con los recortes redondeados 
en esquinas, artículo: 99151
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3'-10"

3'-10"
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3'-10"

4"

4"

3'-10"

3'-10"
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4"

Rectángulo, artículo: 99136 Rectángulo, artículo: 99135 Rectángulo, artículo: 99134 Rectángulo, artículo: 99131

5'-10"

3'-10"

5'-10"

3'-0"

5'-10"

1'-11"

7'-10"

1'-11"

Rectángulo, artículo: 99132 Rectángulo, artículo: 99133 Octágono, artículo: 99157 Hexágono, artículo: 99156
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3'-0"

7'-10"

3'-10"

3'-10"

3'-10"
3'-10"

3'-4"
nom.

Circulo, artículo: 99139 Óvalo, artículo: 99138 Óvalo, artículo: 99137 Cóncavo, artículo: 99158

3'-10"

3'-10"

5'-10"

3'-10" 3'-10"

7'-10"

3'-10"

3'-10"

Convexo, artículo: 99159 Triángulo, artículo: 99153 Triángulo rectángulo, artículo: 99154 Triángulo rectángulo, artículo: 99155

3'-10"

3'-10"

3'-10"

3'-10"3'-10"
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2'-8"
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2'-8"

Trapezoide, artículo: 99160 RSL: línea de sombra inversa Instale con anclajes USG Halcyon™ paneles de dosel: HCA522

3'-10"

3'-10"

2'-6"

Los bordes están muy texturados 
y ciertas condiciones de 
iluminación pueden acentuar esta 
apariencia. 1"

A menos que se especifique lo 
contrario, USG Halcyon ™ paneles de
dosel viene con un brillo que reduce 
la pintura gris de la pintura del 
respaldo. La cara velada suave y los 
bordes descubiertos se pintan con un 
color armonizado basado en la 
selección.

Aplicación de la garantía ClimaPlus™
El sustrato de fibra de vidrio es por su propia naturaleza resistente al crecimiento de moho y hongos. Incluye desempeño de resistencia al pandeo.

DATOS FÍSICOS/
NOTAS

Literatura del producto
Ficha técnica: SC2797

Clasificación ASTM E1264
Tipo XII, Forma 2, Patrón E & G

Peso
0.47 lb./ft  (paneles 1") 

Contenido de reciclado:
40%

Características de combustión 
superficial ASTM E84 y CAN/ULC S102 
Clase A
Dispersión de flama: 25 o menos 
Humo producido: 50 o menos

Herramientas en línea
usgdesignstudio.com o 
cgcdesignstudio.com 

Resistencia térmica
R-4.4 (paneles 1")

Mantenimiento
Puede ser limpiado fácilmente con un 
cepillo suave o una aspiradora. Para 
limpiar el panel, pase ligeramente un 
paño limpio y blanco con agua o con 
un detergente suave.

Aplicaciones en zonas sísmicas
Para obtener más información sobre 
componentes arquitectónicos, consulte 
la Guía Técnica Sísmica, Techos 
Decorativos de Especialidad (SC2494).

Información adicional

— Se debe tener cuidado para minimizar el movimiento debido al flujo de aire dentro de un espacio.

— Los paneles se deben pedir en múltiplos de dos.

— Las opciones del tamaño, forma y color están disponibles. Consulte a su asociado de ventas de USG.

— Desempeño acústico: 1.20 sabin por pie cuadrado (blanco).

— No sobrecargue.

AÑOS DE GARANTÍA
LIMITADA DEL SISTEMA

• Sin pandeo visible
• Protección contra moho 

y hongos

— USG Halcyon™ paneles de dosel son planos, sin embargo exhibirán una deflexión inherente, que puede ser 
más evidente mientras que la proximidad a las superficies adyacentes se reduce. Esta deflexión no debe 
ser mayor de 1/8". Sin embargo, las condiciones ambientales locales pueden aumentar esta variación.

— Los anclajes USG Halcyon™ paneles de dosel (HCA522) se incluyen con cada panel. Los puntos representan 
puntos de anclaje.

— Cable de suspensión (12 ga) o varilla de acrílico transparente (máx. 1/8" de diámetro) se usa como espaciador 
horizontal cuando sea apropiado.

Las siguientes son marcas 
registradas de USG Co. y/o USG 
México: USG, CLIMAPLUS,
HALCYON


