
LIMPIAR
Nuestro VidaShield UV24™ sistema  

de purificación de aire, limpia el aire las  
24 horas del día.

CONTENER
Selle el nivel del plafon con plafones  
AirAssure para controlar y mejorar el

flujo de aire en sus edificios.

PROTEGER
La industria de la salud nos da unas pautas  

para gestionar la limpieza y la calidad del aire
de todo tipo de espacios en edificios.

Escuela Primaria Neff / Lancaster, PA / Aula de 1er Grado / Tamaño de la habitación: 925 sq. 

BENEFICIOS DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AIRE  
VIDASHIELD UV24™. 
  Mejora de la calidad del aire interior : neutraliza el 97%* de los patógenos en el aire. 
  Se han reducido los niveles medidos de bacterias y hongos dentro del aula a casi cero.

  Aumento de los cambios de aire para una mejor ventilación en un 30% – aumento de  
ACH (cambios de aire por hora) es recomendado por ASHRAE y CDC como una  
estrategia de mitigación COVID-19. 

BENEFICIOS DE LOS NUEVOS PLAFONES ULTIMA® AIRASSURE™. 
  Total Acoustics® – mejora de la absorción de sonido en un 35%, así como un mejor  
bloqueo de sonido – reducción de tiempo de reverberación al estándar ANSI para una  
mejor inteligibilidad del habla.

  Sustain® – no hay productos químicos de la lista roja para cumplir con los estándares  
de sostenibilidad más estrictos de hoy en día.

  Se ha mejorado la reflectancia de luz para iluminar espacios, maximizar la luz y mejorar  
la comodidad al reducir la tensión ocular y el deslumbramiento.

  Mayor conforto térmico al mejorar la estabilidad de temperatura de más de 1 grado.

*En pruebas de terceros

Aire más limpio 
paraAulas.
Proyecto de la Escuela Primaria Neff 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN PRELUDE®DE 15/16" / PLAFONES 
ULTIMA® AIRASSURE™ / 2 - UNIDADES DE PURIFICACIÓN DE 
AIRE VIDASHIELD UV24™

SISTEMA DE PURIFICACIÓN 
DE AIRE VIDASHIELD UV24™

PLAFONES ULTIMA® 
AIRASSURE™

Más información en healthyspaces.com

Detalles para especificadores e instaladores en  
armstrongceilings.com
BPCS-6488M-421


