CREATE™
ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®
De orilla cuadrada, tegular y Vector®
textura fina

Diseño artístico original

Plafones Ultima®, Ultima®
Health Zone™ o Optima®

Plafones que extenden
pared-a-pared o nubes flotates

más capacidades

Ultima® Create!™ Vector® con sistema de suspensión Prelude® de 15/16"

Cree su propio diseño personalizado con plafones (cielos acústicos) de textura suave, incluidos Ultima®, Ultima® Health Zone™ u Optima®
sin perjuicio del rendimiento del panel Total Acoustics®. ¡La acústica nunca ha sido tan colorida!
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
• Excelente absorción del sonido:
NRC de 0.70 a 0.90
versatilidad a nivel de la planta con las
®
opciones de plafones Total Acoustics :
• Todos los beneficios de alto desempeño
NRC + CAC = Total Acoustics Performance
de los plafones de textura fina de Ultima®
o de Optima®:
• Sus elementos visuales únicos establecen el
- Lavable, resistente a la suciedad
escenario para un entorno temática
(Ultima, Optima)
• 
Flexibilidad para adaptar diferentes
®
™
rendimientos a través de las líneas, incluyendo - Repelen el agua (Ultima Health Zone )
Ultima® Ultima® Health Zone™ y Optima®

 Obtenga un control total del ruido y

•

 Superficie resistente al moho y los

•

hongos

 El producto es direccional
• 
Hay muestras personalizadas disponibles
• 
Pueden contribuir a los créditos LEED®
•

CREA TU PROPIO VISUAL DE PLAFÓN ÚNICO Y PERSONALIZADO USANDO COLOR Y ILUSTRACIONES
Pautas para ilustraciones originales:
• 
Las ilustraciones deben estar basadas en
arte vectorial
• Tipos de archivo aceptables:
- Adobe® Illustrator® – .ai
- Encapsulated PostScript – .eps
- Scalable Vector Graphics – .svg
• Modo de color aceptable: CMYK

TechLine 877 276-7876

Requisitos de imagen digital original:
• 
La imagen debe ser de 150 ppp a tamaño
de impresión completo
• 
Tipos de archivo aceptables:
- Joint Photographic Experts Group – .jpg
- Tagged Image File Format – .tiff

Requisitos de colores sólidos:
• Los colores personalizados están
disponibles
• 
Coordinación de colores disponibles
sobre los sistemas de suspensión y
bordes perimetrales

CREATE™
ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®
De orilla cuadrada, tegular y Vector®
textura fina
TEMAS: disponibles en los paneles ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA® CREATE!™
Flores

Libélulas

Estrellas

A B
C D

Plafón simple
Diseño 021

Diseño de 4 plafones
Diseño 022
(Agregue A, B, C o D
para el pedido de
plafones individuales)

Burbujas

A B
C D

Plafón simple
Diseño 051

Diseño de 4 plafones
Diseño 052
(Agregue A, B, C o D
para el pedido de
plafones individuales)

Plafón simple
Diseño 041

Plafón simple
Diseño 042

Plafón simple
Diseño 043

ASPECTO DE MADERA: Disponible en plafones de orilla cuadrada Ultima Health zone CREATE!

Bamboo (BA)

Barnwood (BW)

Light Cherry (LC)

Oak (OK)

Plafón simple
Diseño 011

Plafón simple
Diseño 012

Plafón simple
Diseño 013

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar en el producto real.

Walnut (WN)

LLAME. NO CAIGAS – Disponible en ULTIMA Health Zone CREATE! Plafones cuadrados de orilla cuadrada.
Refuerce la seguridad de los pacientes con mensajes de advertencia impresos, en cualquier idioma, en los plafones. Los diseños personalizados también están disponibles.

Elija entre los colores estándar que se muestran en la parte frontal de muestras de Create! de 6" x 6". Tenga en cuenta, el brillo varía ligeramente dependiendo de la selección del base
del plafón (Ultima, Ultima Health Zone, Optima). Colores personalizados disponibles.
NOTA: Los plafones de reemplazo pueden variar ligeramente en color debido a las variaciones de material a lo largo del tiempo. El producto podría tener ligera variación de color de un
lote a otra; se debe pedir plafones adicionales adecuados.

Plafones Optima® Create!™ Vector® con
sistema de suspensión Prelude® XL®.

TechLine 877 276-7876

Plafones Ultima® Create!™ Vector® con un
visual de madera de roble con sistema de
suspensión Prelude® XL®.

Plafones Ultima® Create!™ personalizados con
sistema de suspensión Prelude® XL®.

Plafones Ultima® Create!™ personalizados con
sistema de suspensión Prelude® XL®.

FIBR A MINER AL Y FIBRA DE VIDRIO – Estándar

Diseños personalizados para plafones CREATE!™
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DURABILIDAD
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24 x 24 x 3/4"

compra de
materiales
primas

30 años de garantía

Z1912UC1

contenido
reciclado

Contenido reciclado

ULTIMA® CREATE!™
Tegular

materiales de
origen biológico

Suciedad

Clase
A

+

24 x 24 x 1"

reciclable/
responsabilidad
extendida del
productor

Lavable

Z33520C1

EPD

Repele
el agua

para Prelude® XL® de 15/16"

diseño
flexible

Resistencia
al pandeo

24 x 24 x 3/4"

gestión de
desechos de
construcción
materiales
regionales
construcción

Antibacteriano
y Antimoho

Z1910UC1

HumiGuard+

Resistencia
al fuego

ULTIMA® o OPTIMA®
CREATE!™ De orilla
cuadrada

BioBlock

MEJOR

Acústica
certificada
por UL
Dimensiones
(Pulgadas)

$$$$

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Total
Acoustics1

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

gestión
de energía

textura fina

Número
de artículo ◆

76% CONTENIDO
RECICLADO

™

De orilla cuadrada, tegular y Vector®

SELECCIÓN VISUAL

HASTA

®

LEED
WELL LBC

CREATE™
ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®

para Silhouette® XL® de
9/16" SOLAMENTE; ranura
de 1/4" o 1/8"

ULTIMA® o OPTIMA®
CREATE!™ Vector®

Z1920UC1

24 x 24 x 3/4"

•

para Prelude® XL®
de 15/16" (solo White)
Z39010C1

24 x 24 x 7/8"

0.80
•

ULTIMA® Health Zone™
CREATE!™ De orilla
cuadrada

Z1935UC1_ _◆

24 x 24 x 3/4"

para Prelude® XL® de 15/16"

FIBRA MINERAL Y FIBRA DE VIDRIO – Estándar

ULTIMA® Health Zone™
CREATE!™ Tegular

Z1936UC1

24 x 24 x 3/4"

para Silhouette® XL® de
9/16" SOLAMENTE; ranura
de 1/4" o 1/8"

NOTA: El color de los plafones de reemplazo puede ser levemente diferente debido a las variaciones
del material con el transcurso del tiempo. El producto podría presentar leves variaciones de
color entre un lote y otro; debe solicitarse un inventario de reserva adecuado. Plafones
Ultima® Health Zone™ tienen una superficie diferente a la de Ultima® u Optima®
que pueden afectar al color.

 Los plafones Total Acoustics® tienen una combinación ideal de reducción de ruido y rendimiento de bloqueo de sonido
en un solo producto. BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) MEJOR (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) ÓPTIMO
(NRC 0.80+; CAC 35+)
Según la cobertura de imagen/color, es posible que el NRC varíe levemente.
◆A
 gregue el sufijo de color de 2 letras al artículo al especificar o realizar pedidos de artículos estándar de Wood Looks
(p. ej., Z1935UC1 L C).
1

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

COLORES

1/4"

Plafón® Vector con
Prelude® XL®
(Se requiere suspensión White para Vector®)

9/16"

Plafón tegular con
Silhouette® XL® de
ranura de 1/4"

9/16"

Plafón tegular con
Silhouette® XL® de
ranura de 1/8"

15/16"

Plafón de orilla cuadrada
y Prelude® XL® o sistema de
suspensión pintado de 360°

Disponible en cualquier color, así
como sistemas de suspensión y
bordes perimetrales

PROPIEDADES FÍSICAS
Material
Ultima®/Ultima® Health Zone™: Fibra mineral moldeada en
húmedo. Optima®: Fibra de vidrio con membrana acústicamente
transparente DuraBrite® y revestimiento de CAC.
Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica con impresión UV.
Resistencia al fuego
Características de combustión superficial según ASTM E84 y
CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama
de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50
o menos (etiquetado por UL).
Clasificación de ASTM E1264
Ultima®/Ultima® Health Zone™: Tipo III, Forma 2, Patrón E.
Optima®: Tipo XII, Forma 2, Patrón E.
Resistencia al fuego de Clase A.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/create
(seleccione: Español)
BPCS-4949M-521

Resistencia al pandeo
HumiGuard® Plus: Resistencia superior al pandeo en condiciones
de alta humedad, sin incluir agua estancada y usos en exteriores.
Resistencia a moho/hongos y bacterias
Los plafones con revestimiento BioBlock® resisten el crecimiento
de moho y hongos en la superficie del plafón.
Rendimiento acústico
Pruebas de CAC realizadas utilizando el sistema de suspensión
Silhouette®.
Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido
reciclado total se basa en una composición del producto de
contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial)
según los lineamientos de FTC.

Insulation Value
Ultima/Ultima Health Zone:
Factor R: 1.6 (unidades BTU) Factor R: 0.28 (unidades Watts)
Optima:
Factor R: 4.0 (unidades BTU) Factor R: 0.70 (unidades Watts)
Garantía de desempeño de 30 años
Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión
Armstrong. Garantía limitada de 1 año para el color.
Detalles armstrongceilings.com
Peso; pies2/caja
Ultima/Ultima Health Zone: 1.05 lb/pie2; 16 pies2/caja
Optima: 0.55 lb/pie2; 16 pies2/caja
Cantidad mínima del pedido
1 caja (4 piezas); orden por pieza.

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Living
Building Challenge® (LBC) es una marca de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL™ son marcas
de International WELL Building Institute; UL y UL Certified son marcas registradas por UL LLC; Adobe® y Illustrator®
son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated; todas las demás marcas registradas utilizadas en este
documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados © 2021 AWI Licensing LLC

