
Cada espacio puede ser 
un entorno saludable

LUGARES QUE 
PROTEGEN 

Y SANAN
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La creación de espacios que aumenten la 

atención y la comodidad del paciente es una 

prioridad principal, así como la prevención de 

infecciones adquiridas en el hospital (HAI) y 

virus para proteger a todos en el entorno de 

atención médica.

Cuando elija materiales para espacios para 

pacientes en salas de espera, pasillos, UCI y 

salas de recuperación, recuerde que Armstrong 

brinda soluciones sustentables, funcionales y 

fáciles de limpiar.

Tegular Optima® de 9/16" y sistema de suspensión 
Suprafine ® XL®; Hospital pediátrico de salud de 
Pensilvania, Lancaster, PA

Plafones Fine Fissured™; 
Kaiser Associates, Washington, D.C.

CREAR CREAR EL EL 
ESPACIO DE ESPACIO DE 
CURACIÓN CURACIÓN 
ÓPTIMO ÓPTIMO 
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COMODIDAD DEL PACIENTE

El ruido del hospital puede afectar la recuperación y la 

experiencia del paciente. Especifique nuestros plafones 

de alto desempeño, muchos de los cuales cuentan con 

el desempeño de Total Acoustics®, que proporcionan 

absorción y bloqueo del sonido en un solo producto. A 

menudo, estas opciones de plafones también cumplen 

con los estándares hospitalarios de lavabilidad, antimoho, 

antimicrobiano y seguridad contra incendios.

PRIVACIDAD

La HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 

Seguros de Salud en Estados Unidos), la HCAHPS 

(Evaluación del Consumidor del Hospital de Sistemas 

de Proveedores de Atención Médica) y FGI ( Instituto 

de Lineamientos para Centros de Atención Médica) 

establecen que una acústica apropiada en los 

centros de atención médica es más importante que la 

privacidad y la experiencia del paciente.

PREVENCIÓN DE INFECCIONES

Los productos de Armstrong brindan atributos que los 

hacen perfectos para aplicaciones de atención médica. 

Lave o rocíe la familia de productos CleanAssure™ 

para contribuir a su estrategia de prevención de 

infecciones. No olvide preguntarnos acerca de 

nuestros productos Clean Room™ para brindar una 

excelente acústica. Cuentan con la certificación 

ISO Clase 5 y contienen un 76% de materiales 

reciclados. Además, hemos creado la familia de 

productos AirAssure® que ayudan a mantener los 

espacios presurizados funcionando correctamente. 

Cuentan con la certificación ISO Clase 5.  

SUSTENTABILIDAD

Estamos comprometidos con la transparencia en  

la creación de entornos saludables, incluidos 

productos libres de sustancias químicas 

preocupantes. Nuestra familia de productos 

One Health Zone™ proporciona plafones lavables 

y desinfectables que forman parte de nuestra 

cartera Sustain® y cumplen con los requisitos de 

sustentabilidad más estrictos de la industria.

DISEÑO BIOFÍLICO

Se ha demostrado que el diseño biofílico tiene 

propiedades restauradoras. Al agregar elementos 

estéticos, naturales y serenos a un espacio, los pacientes 

notarán una diferencia en la forma en que sanan y se 

recuperan. Ofrecemos servicios de diseño y productos 

impresionantes que incorporan diseño biofílico en 

cualquier espacio de recuperación.  

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Mejorar la calidad del aire interior va de la mano con 

la prevención de infecciones y la protección de los 

pacientes y el personal. La cartera de purificación de aire 

24/7 Defend™ desinfecta y filtra el aire conforme a las 

pautas de la ASHRAE y la EPA para mejorar la calidad del 

aire. Limpiar el aire, además de aumentar los cambios de 

aire por hora (ACH), es esencial para lograr una excelente 

calidad ambiental interior.

BRINDAMOS BRINDAMOS 
CALIDAD CALIDAD 
AMBIENTAL AMBIENTAL 
TOTALTOTAL
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VESTÍBULOS Y SALAS DE ESPERA

El vestíbulo principal del centro puede establecer el tono de 

todo el tema del diseño y la personalidad de un edificio. Las 

zonas de espera también pueden jugar un papel importante 

a la hora de aliviar el estrés y la ansiedad que con frecuencia 

están presentes en una visita al hospital. El objetivo puede 

ser inspirar, reducir el estrés, o solo generar que alguien se 

detenga a tomar un descanso: en cualquier caso, nuestra 

completa gama de opciones de productos le puede servir  

para lograr el efecto deseado.

Calla® Health Zone™ con sistema 
de suspensión Suprafine® de 9/16" 

y moldura Axiom®

EL CIELO  EL CIELO  
ACÚSTICO ACÚSTICO 
IDEAL PARA EL IDEAL PARA EL 
ESPACIO IDEALESPACIO IDEAL

Plafones Ultima® Health Zone™ AirAssure® 
con sistema de filtración de aire 
StrataClean IQ™
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CORREDORES

Los pasillos de los centros sanitarios tienen mucho 

tráfico y a menudo tienen plenums poco profundos a los 

que se debe acceder con frecuencia. Los pasillos son 

también fuentes de ruido no deseado que pueden reducir 

los resultados positivos de los pacientes. Es importante 

tener espacio para los sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado y equipos médicos y, al 

mismo tiempo, mantener el silencio en los pasillos.

HABITACIONES DE LOS PACIENTES Y DE 
TRATAMIENTO

Si alguna vez pasó por una estadía, aunque sea 

breve, en el hospital, entonces tiene conocimiento 

directo de lo abrumador que puede ser el ruido. Las 

investigaciones confirman que los niveles de ruido en 

las habitaciones de los pacientes a menudo exceden 

las pautas de la Organización Mundial de la Salud de 

35 dBA durante el día y de 30 dBA durante la noche, 

lo cual genera ambientes más estresantes para los 

pacientes y perturba el sueño. 

Muchas habitaciones de pacientes ahora cuentan 

con una sola cama para fomentar la privacidad del 

paciente y se pueden adaptar con agudeza para 

reducir los errores médicos. Se ha demostrado que 

una habitación del paciente brillante con acceso a 

luz del día disminuye le depresión y la percepción 

del dolor.

Estos espacios híbridos requieren cielos acústicos 

multifuncionales. Los criterios clave en estos 

espacios incluyen la absorción y bloqueo del sonido, 

la reflectancia lumínica y las superficies resistentes 

al agua que sean fáciles de limpiar para prevenir 

las infecciones. Los plafones con desempeño Total 

Acoustics® brindan la combinación ideal de absorción 

y bloqueo del sonido en un solo sistema de plafón.

ENFOQUE ENFOQUE 
PRIVACIDAD PRIVACIDAD 
COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

Plafones Ultima® Health Zone™ con sistema 
de suspensión Prelude® XL® de 15/16"; 

Penn Presbyterian Hospital, Filadelfia, PA
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LINEAMIENTOS PARA UN DISEÑO SUSTENTABLE

Entre todos los tipos de edificios comerciales, los hospitales son únicos 

porque deben funcionar las 24 horas al día, los siete días de la semana. 

Como resultado, los interiores deben satisfacer las demandas del espacio 

mediante la reducción de energía, proporcionando materiales sustentables 

de alto desempeño, duraderos y flexibles. 

Las Soluciones de Plafones de Armstrong establecen la norma con su 

portafolio de productos Sustain®, la primera colección en la industria 

de sistemas de cielo acústico de alto desempeño que cumplen con 

los estándares más estrictos de sustentabilidad en materia de salud y 

bienestar. Al ofrecer una toma de decisiones simplificada con una cartera 

diversa de soluciones fáciles de especificar, los productos que cumplen 

los criterios de Sustain hacen que la selección de soluciones para plafones 

y paredes sea más sencilla y lleve menos tiempo, pues colaboran con 

plataformas del sector para acceder y comunicar información sobre 

transparencia y optimización.

Los productos Sustain contribuyen a todos los créditos LEED® de 

materiales y recursos (MR) para la revelación de productos de construcción 

y los créditos de calidad del ambiente interior (IEQ) para materiales de 

baja emisión y desempeño acústico. Con nuestro Programa de reciclaje de 

plafones, los plafones que devuelven de proyectos de renovación pueden 

contribuir al crédito de Gestión de desechos de construcción. 

Todos los productos Sustain revelan los impactos ambientales mediante 

declaraciones ambientales de productos (EPD) al revelar los ingredientes 

materiales verificados por nuestras etiquetas Declare® y la transparencia 

de los ingredientes asegurada por las declaraciones de productos 

saludables (HPD).

Los productos de la cartera de Sustain pueden contribuir a las áreas de luz, 

comodidad y mente al proporcionar desempeño acústico, alta reflectancia 

lumínica, materiales de baja emisión y transparencia de materiales. Sustain 

proporciona soluciones de vanguardia que pueden reducir el carbono a lo  

largo del ciclo de vida de un producto, lo que minimiza el impacto general  

de un proyecto.

El uso de productos Sustain puede contribuir a la obtención de 

certificaciones para la construcción, como LEED, WELL™, Fitwel®, 

Living Building Challenge® y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas. 

Respaldamos la transparencia de la industria presentando nuestros 

productos en la base de datos de Mindful MATERIALS® (materiales 

conscientes) y la herramienta calculadora de carbono incorporado en la 

construcción (EC3).

Debido a un fuerte compromiso con sus propios objetivos de 

sustentabilidad, Armstrong trabaja constantemente para innovar y 

agregar nuevas soluciones tal como se demuestra en su Informe de 

sustentabilidad 2022.

Ultima® con sistema de suspensión Prelude® 
de 15/16" ; INOVA Women’s & Children’s, 
Falls Church, VA

CUMPLE CUMPLE 
CON LOS  CON LOS  
LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS 
DE SUSTENTA-DE SUSTENTA-
BILIDADBILIDAD
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Sistemas de plafones TechZone® con plafones técnicos y tegulares cuadrados Lyra® PB 

en color Honey Oak con sistema de suspensión Suprafine® XL® de 9/16" en color Hay

Ultima® con sistema de suspensión 
Prelude® de 15/16"; INOVA Women’s & 
Children’s, Falls Church, VA

Calla® Health Zone™ con StrataClean IQ™ y sistema de 
suspensión Prelude de 15/16"



SketchUp® es una marca comercial de Trimble Navigation Limited; Revit® es una marca comercial  
registrada de Autodesk, Inc; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales  
del International Living Future Institute®; LEED® es una marca comercial registrada del U.S. Green  
Building Council; WELL™ y Well Building Standard™ son marcas registradas del International WELL  
Building Institute™ (IWBI); mindful MATERIALS® es una marca registrada de mindful MATERIALS, Inc;  
La herramienta EC3 está gestionada y disponible a través de Building Transparency; el resto de  
marcas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales 
© 2023 AWI Licensing LLC  

DÉ EL 
SIGUIENTE 

PASO

BPCS-5059M-123

armstrongceilings.com (seleccione: Español)

 En la portada:  
WoodWorks® Lineal;    

Bakersfield Children’s Hospital, Bakersfield, CA  

1 877 276-7876 (se habla Español)

Representantes de Servicio al Cliente  

De lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m., 

hora del este

TechLine: información técnica, debujos detallados, asistencia 

con diseños CAD, información de instalación, otros servicios 

técnicos. Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 

8:00 a. m. a 5:30 p. m., hora del este. FAX 1 800 572 8324  

o correo electrónico: techline@armstrongceilings.com

armstrongceilings.com/commercial  

(seleccione: Español)

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit® y SketchUp®

Herramienta visual de selección A Ceiling for Every Space®

Muestras y literatura de productos – servicio express y ordinario.

Contactos: representantes, dónde comprar, quién hará  

la instalación

armstrongceilings.com (seleccione: Español)

El poder de ProjectWorks® Servicio de diseño y previos a  

la construcción

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas, colores y 

materiales para reinventar su plafón estándar, especial o 

personalizado.

Visite nuestra galería de modelos en línea si quiere sacar 

ideas para su próximo proyecto.

¡Comuníquese con su representante local para comenzar un 

diseño! ¿No está seguro de quién es su representante local? 


