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84% CONTENIDO
RECICLADO

Solución acústica oculta de textura lisa que se instala
directamente a las paredes usando adhesivo para plafón.
ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
 Los paneles InvisAcoustics™ son parte de la cartera Sustain® y
cumplen con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la
actualidad (White y para pintar en el sitio de trabajo)
• Instalación en la pared – 6' desde el suelo o más alto
o • CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles
nuev
desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes (Las opciones de
limpieza y desinfección recomendadas por los CDC están disponibles
en armstrongceilings.com/cleaning)
• Buena absorción acústica: NRC (0.75)
• Opción para pintar en el sitio de trabajo: se puede pintar con
pulverizador en el mismo color que la pared
• Acabado liso, limpio y duradero:
Resistente a raspaduras
Resistente a la suciedad
• Los paneles se cortan fácilmente para adaptarse a cualquier espacio
•

COLORES DE PLAFONES*

White
(WH)

*NOTA: Los plafones son entintados por lote y deben separarse de esta forma.
No los mezcle.

P lafones InvisAcoustics™ de 24" x 48"

10 años de garantía

Contenido reciclado

Suciedad

Raspaduras

CleanAssure™ DURABILIDAD
paredes desinfectables

Impacto

Resistencia
al pandeo

Antibacteriano
y Antimoho

Resistencia
al fuego
Resistencia
lumínica

N°. de
artículo

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

(Sólo Bio- HumiWhite) Block Guard+

Con niebla

DESEMPEÑO

Certificación de bajas
emisiones de COV

SELECCIÓN VISUAL

Tech
No Finish – Field
Black (BL) Paintable (FP)

Dimensiones
(Pulgadas)

1212WH 24 x 48 x 3/4"
Tamaños
estándar de
™
INVISACOUSTICS
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Cuadrado de 3/4" 1212BL* 24 x 48 x 3/4"
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(en lados de 24")

PARTICIONES Y PAREDES

0.75

0.70
•

(en lados de 48")

Cuadrado de 3/4" 1212FP 24 x 48 x 3/4"

Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de desempeño de reducción del ruido y de bloqueo de sonido en un solo producto.
Black no está incluido en la cartera Sustain®

* Tech

PROPIEDADES FÍSICAS:

3/4"

(Consulte la página del producto InvisAcoustics en la sección Directo a la estructura)

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/invisacoustics
(seleccione: Español)
BPCS-6475M-521

D-20

•

Cuadrado de 3/4"

1
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Espesor
del panel

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Declare y
Living Building Challenge (LBC) son marcas de International WELL Building Institute; WELL™ y WELL Building Standard
son marcas de International WELL Building Institute; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento
son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas © 2021 AWI Licensing LLC
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