DESIGNFlex

™

Sistemas
de plafón

SISTEMAS
DE PLAFÓN
™
DESIGNFlex
Imagine: un plafón tan completamente
nuevo e inusual que parece prácticamente
reinventado. Los sistemas de plafón
DESIGNFlex™ representan un cambio de los
módulos tradicionales de 2' x 2' y de
2' x 4' a nuevos patrones de diseño
que usan triángulos, paralelogramos
y trapezoides, más nuevos tamaños
en cuadrados y rectángulos. El blanco
clásico, realces sutiles de color o paletas
destacadas de color pueden personalizar
su espacio. Y seleccione entre una variedad
de materiales, desde fibra mineral y fibra
de vidrio hasta madera y metal.
Los plafones DESIGNFlex™ ofrecen una
amplia variedad de materiales, formas,
tamaños y colores de plafones para crear
cientos de paletas y decenas de patrones,
todos hechos sobre pedido y listos para
enviarse en apenas 3 semanas y en un
período levemente mayor para plafones
metálicos y de madera.

Un Mundo Nuevo de Posibilidades
para Sistemas de Plafón

Sistemas de plafón
sustentables
de alto desempeño

Absorción del Sonido (NRC)
+ Bloqueo del Sonido (CAC)

Todos los plafones
DESIGNFlex™ en White
y Sustain® de colores son
parte de la cartera Sustain®
y pueden tener desempeño
Total Acoustics®; simplemente
busque los iconos de Total
Acoustics® y Sustain®.

Solo de Armstrong Ceiling Solutions.

Reinvente su plafón
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En esta sala, el diseñador usó el patrón SH‑17
en White con dos franjas sutiles de color para
complementar el arte del muro Tectum®.
En línea, este mismo patrón se muestra en color
completo, escala de grises, franjas de color,
patrones con forma de flecha y con formas en 3D.

 Patrón SH-17 mostrado en 5 opciones diferentes de paletas de colores... o cree su propia
paleta

Seleccione un patrón de la galería y use una
paleta pre-diseñada de colores... o cree la suya
propia. Para obtener más información, visite la
galería de patrones en línea:
armstrongceilings.com (Busque: DESIGNFlex)
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Plafones DESIGNFlex™ Shapes con el patrón 17; paneles Tectum® Panel Art; accesorios de iluminación con formas Axis
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DESIGNFlex Shapes
™

Seleccione entre estas formas, plafones y colores
para crear su sistema de plafón DESIGNFlex™.
Configuraciones de plafón

Triángulos

Paralelogramos

Para obtener más información, visite armstrongceilings.com.

Trapezoides

Selección de productos

Calla®
Shapes

Lyra® PB
Shapes

Triángulos hacia
la izquierda

Optima® PB
Shapes

Ultima®
Shapes

Triángulos hacia
la derecha

WoodWorks®
Shapes
para DESIGNFlex™

MetalWorks™
Shapes
para DESIGNFlex™

Selección de colores de productos Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.
Calla® y Lyra®

Optima® y Ultima®

White
(WH)

White
(WH)

MetalWorks™

Whitelume
(WHA)

Natural Variations™ (enchapados en madera auténtica)

Silverlume
(SIA)

Beech
(NBE)

Maple
(NMP)

Light Cherry
(NLC)

Dark Cherry
(NDC)
Enchapados
personalizados
disponibles

Gun Metal
(MYA)

Black
(BL)

¡Disponibles en
cualquier color!

Walnut
(NWN)

Oak
(NOK)

Walnut Espresso
(NWE)

Constants™
(enchapados en madera auténtica)

Colores personalizados disponibles

Maple
(CMA)

Cherry
(CCY)

Bamboo*

Patina
(BAP)

Native
(BAN)

* El enchapado puede renovarse

Walnut
(CWA)
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Redux Wood
Wheat (CRW)

rápidamente. El bambú es una
planta que solo necesita entre
3 y 7 años para madurar, y no
es necesario volver a plantarla
después de cada cosecha.

Patrón SH-18

Patrón SH-3

Patrón SH-16

¡El color adquiere forma!
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DESIGNFlex
Cuadrados y rectángulos
™

Mezcle y combine diferentes tamaños, materiales
y colores de plafones para reinventar su plafón.
Configuraciones de plafón

Cuadrados

Para obtener más información, visite armstrongceilings.com.

Rectángulos

Selección de productos

Calla®/
Lyra® PB/Lyra® PB con
Calla® con alto
alto CAC
CAC
Lyra® Vector®
Calla® Vector®
Lyra® Concealed

Optima®
Optima® Vector®
Optima® Concealed

Selección de colores de productos
Calla® y Lyra®

Optima® y Ultima®

White
(WH)

White
(WH)

Ultima®/
Ultima® con alto
NRC
Ultima® Vector®

WoodWorks®
Tegular

MetalWorks™
Tegular

WoodWorks®
Vector

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

MetalWorks™

Whitelume
(WHA)

Natural Variations™ (enchapados en madera auténtica)

Silverlume
(SIA)

Beech
(NBE)

Maple
(NMP)

Light Cherry
(NLC)

Dark Cherry
(NDC)
Enchapados
personalizados disponibles

Gun Metal
(MYA)

Black
(BL)

¡Disponibles en
cualquier color!

Walnut
(NWN)

Oak
(NOK)

Walnut Espresso
(NWE)

Constants™
(enchapados en madera auténtica)

Colores personalizados
disponibles

Maple
(CMA)

Cherry
(CCY)

Bamboo*

Patina
(BAP)

Native
(BAN)

* El enchapado puede renovarse
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Walnut
(CWA)

Redux Wood
Wheat (CRW)

rápidamente. El bambú es una
planta que solo necesita entre
3 y 7 años para madurar, y no
es necesario volver a plantarla
después de cada cosecha.

Patrón SR-8

Patrón SR-5

Patrón SR-6

¡Adopte una opción sutil o una destacada!
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Iluminación Lineal
Las luces del T-BAR LED se pre-califican
para la instalación precisa y están
disponibles a través de nuestro socio
de la iluminación, JLC-Tech.

¡Del lado luminoso!
Integración de iluminación y mecánica,
electrónica y plomería para sistemas
de plafón DESIGNFlex .
™

Además, a los accesorios estándar
modulares y colgantes, nuestros socios
de iluminación para TechZone® ofrecen
una variedad de soluciones compatibles.

Iluminación
con formas
Los accesorios de iluminación con
formas únicas están precalificados
para una colocación y un acabado
perfectos, y están disponibles
a través de nuestro socio de
iluminación, Axis.
Vea más opciones de iluminación
en armstrongceilings.com.

Difusores
con formas
Los difusores con formas están disponibles a través de Price®
y están precalificados para una colocación y un acabado perfectos
a fin de complementar su diseño del sistema de plafón DESIGNFlex™.
Visite armstrongceilings.com/partners para obtener más información.
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DÉ EL
PRÓXIMO
PASO

¡Personalice su diseño!
Mezcle y combine diferentes tamaños, formas,
colores y materiales para reinventar su plafón.
Visite nuestra galería de patrones en línea a fin de
ver ideas para su próximo proyecto. O llámenos
al número a continuación para obtener ayuda en
el diseño de un patrón específico para su visión
de proyecto.

BPCS-5945M-1018

armstrongceilings.com (seleccione su país)
Últimas noticias sobre productos
Información de productos estándar y personalizados
Catálogo en línea

ASISTENCIA DE DESIGNFlex™

Archivos CAD, Revit®, SketchUp®

1 877 276-7876 (se habla español)

Herramienta de selección visual A Ceiling for Every Space®

Representantes del servicio al cliente
De lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.,
hora del este

Contactos: representantes, dónde comprar, quién hará
la instalación

Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.
SketchUp® es una marca comercial registrada de Trimble, Inc.
LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos
Inspiring Great Spaces® es una marca comercial registrada de AFI Licensing LLC
Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad
de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas © 2018 AWI Licensing LLC

armstrongceilings.com (seleccione su país)

TechLine: información técnica, bosquejos 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

CEU: diseño acústico para los edificios de hoy (en Inglés)

Diseño de la portada: patrón DESIGNFlex™ SH-25 disponible
para patrones de fibra mineral, fibra de vidrio, madera y metal

