
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE PLAFONES (CIELOS RASOS)
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¿Tiene alguna duda sobre el cronograma, los 
costos o la instalación del plafón (cielo raso)? 
Armstrong tiene las respuestas y la experiencia 
en construcción de plafones para que su 
proyecto llegue a término con la precisión ideal. 

5

Portafolio de soluciones
Soluciones de plafones 
previamente diseñadas para 
cada proyecto

Precisión
La experiencia técnica  
necesaria para llevar su  
proyecto al éxito

A tiempo
Diseño, fabricación y distribución 
integradas del producto

Precisión 

Dentro del presupuesto
Las herramientas de diseño 
que necesita para mantener su 
proyecto dentro del presupuesto

BREVE DESCRIPCIÓN

-  NYSE: AWI

-  Empresa fundada  
en 1860

-  2,6 mil millones en 
ingresos durante 2014

-  7400 empleados

-  Oficina central: 
Lancaster, PA

CARTERA DE PRODUCTOS

-  Sistemas de plafón acústicos 
(fibra mineral y fibra de vidrio)

-  Sistemas de plafón 
personalizados

-  Sistemas de plafón de metal  
 y de madera

-  Sistemas de suspensión con 
plafón acústico y panel de yeso

-  Sistemas de instalación 
integrados

PRINCIPIOS OPERATIVOS

-  Respetar la dignidad y los 
derechos inherentes de 
las personas.

-  Mantener un estándar moral 
y ético elevado, y reflejar 
los valores de honestidad, 
integridad, confiabilidad 
y franqueza.

-  Reflejar los principios de buen 
gusto y cortesía en general.

-  Atender de forma justa y con 
un equilibrio apropiado los 
intereses de todos los grupos 
asociados con el negocio.
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Sistema de plafón (cielo raso) radial con WoodWorks® 
Torsion Spring en Natural Variations™ Light Cherry; 

FedEx AOTC, Memphis, TN
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Portafolio de soluciones
Soluciones de plafones 
previamente diseñadas para 
cada proyecto

Sostenibilidad
Opciones de plafones ecológicos 
para todos los espacios

Precisión
La experiencia técnica  
necesaria para llevar su  
proyecto al éxito

EXPERIENCIA EN 
Construcción de  
Plafones
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3 armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

DENTRO DE PRESUPUESTO

WoodWorks® Grille con placas de 2-1/4" en Light Cherry con ensamble cuadrado;  
Methodist University, Davis Memorial Library, Fayetteville, NC

Con las herramientas 
de diseño apropiadas 
y una amplia variedad 
de plafones para 
todos los espacios y 
presupuestos, podemos 
ayudarlo a mantener la 
calidad en la ingeniería. 

Para todos los 
espacios
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Placa de 1-3/8"

Clip
de soporte Soporte

Ensamble Cuadrado

CENTRO DE DESCARGA DE 
CAD/REVIT

Descargue los archivos de  
CAD/Revit que necesita para 
ahorrar tiempo y reducir 
el retrabajo. 
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Podemos ayudarlo a terminar su proyecto a 
tiempo gracias a los sistemas de plafón pre-
diseñados, las técnicas de instalación más 
sencillas, y la red integrada de fabricación y 
distribución más completa de la industria.A TIEMPO

Tranquilidad

SoundScapes® Shapes de 48" x 48", 48" x 72", 48" x 96" en White; 
Oficinas de Twitter, San Francisco, CA
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Soporte
para esquina

Remate ajustable 
de cable

Cable galvanizado 
de colganteo

Plafón de 48" x 48" con cables

SISTEMAS PRE-DISEÑADOS

Los productos de Armstrong están previamente 
diseñados para que cada parte del sistema 
se fabrique con el fin de alcanzar velocidad, 
compatibilidad y precisión. 

TÉCNICAS DE INSTALACIÓN

Nuestros exclusivos sistemas de instalación 
ahorran tiempo y, con frecuencia, requieren 
menos material y mano de obra que los 
métodos tradicionales.

- Instrucciones de instalación
-  Videos de instalación

LA RED DE DISTRIBUCIÓN MÁS AMPLIA

Gracias a nuestra red integral de fabricación y 
distribución, puede confiar en la entrega rápida 
de cualquier elemento de nuestra cartera de 
plafones, sistemas de suspensión y muros. 

 Plantas de fabricación

  Equipo de Enfoque en 
el Cliente y asistencia 
técnica de TechLineSM
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Además de la precisión pre-
diseñada y la compatibilidad 
integrada, cada solución de 
plafón que ofrecemos cuenta 
con el respaldo del mejor 
soporte técnico de la industria 
para que pueda terminar todos 
los trabajos del modo más 
preciso y adecuado.

Estamos cuando nos necesita

PRECISIÓN

Sistema de suspensión Prelude® 15/16", Dune™ de orilla cuadrada 
y bordes Axiom® Classic personalizados curvos de 4" y 6";  
Oficinas de NOAA, Tuscaloosa, AL
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8armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS  
DE INSTALACIÓN

 Nuestros especialistas en sistemas de 
instalación exclusivos en la industria son 
expertos en la construcción de plafones y 
siempre están disponibles para visitar su lugar 
de trabajo a fin de brindarle asesoría sobre la 
instalación de los productos, demostraciones, 
o para responder a sus preguntas. 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

 Armstrong es líder en pruebas sísmicas,  
de incendios y acústicas, lo cual nos permite 
proporcionarle la más amplia variedad de 
soluciones de plafones que cumplen con 
el código para los requisitos de todos los 
proyectos. Consulte con su representante  
de Armstrong para obtener más información.
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CARTERA DE 
SOLUCIONES

Productos innovadores

Nuestras soluciones estándar 
pre-diseñadas están pensadas 
para mantener todos los 
proyectos dentro del plazo, del 
presupuesto y con precisión. 

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA PANELES DE YESO

-  Los sistemas de suspensión para panel de yeso se 
instalan tres veces más rápido que la suspensión  
tradicional con canal liston y canaleta de carga; por 
lo tanto, reducen los costos de material y de mano 
de obra

-  Simplifique sus instalaciones de panel de yeso curvo 
con Tes principales que incluyen muescas previamente 
marcadas para crear el radio que necesite

-  El nuevo clip de aislamiento contra impactos (Impact 
Isolation Clip, IIC) ayuda a garantizar que su plafón 
cumpla con el Código Internacional de Construcción para 
la clase de aislamiento de impactos

-  Obtenga más información en armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

Sistema de suspensión Prelude® de 15/16" para panel de yeso, Dune™ de 
orilla cuadrada y bordes Axiom® Classic personalizados curvos de 4" y 6"; 
Oficinas de NOAA, Tuscaloosa, AL
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CAVIDADES PERIMETRALES AXIOM® 

-  Son 12 veces más rápidas de  
instalar que las cavidades 
tradicionales con marcos 

-  Sin marcos: suspenda con un  
solo alambre o montantes de  
2-1/2" a 4' a eje

-  Son compatibles con una amplia 
variedad de tonos

-  Obtenga más información en 
armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

PLAFONES Y SISTEMA DE  
SUSPENSIÓN FASTSIZE™

-  Plazos de entrega rápida y un mínimo  
de una caja

-  Plafones y sistemas de suspensión 
acabados en fábrica del tamaño 
adecuado para su proyecto

-  Reduce los artículos en la lista de 
pendientes y acelera la instalación

-  Obtenga más información en  
armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

MOLDURAS DE TRANSICIÓN DE 
PLAFON ACÚSTICO A PANEL DE YESO

-  Instale con el doble de velocidad que  
los métodos tradicionales

-  Se ofrecen ocho perfiles de transición  
de plafon registrable a panel de yeso 

-  Obtenga compatibilidad con todos 
los tipos de sistemas de suspensión 
Armstrong para plafones acústicos  
y panel de yeso

-   Obtenga más información en  
armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

NUBES, MARQUESINAS Y PLACAS

-  El sistema de suspensión 
estándar, el borde y los 
componentes de colganteo vienen 
previamente cortados y listos 
para instalar

-  Excelente rendimiento acústico 

-  Disponibles en fibra de vidrio, fibra 
mineral y plafones MetalWorks™  
y WoodWorks®

-  Obtenga más información en  
armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

Serpentina® Waves™ , Champagne Gold y Wolf (color logrado con 
efectos luminosos) Centro comercial; Destiny USA, Syracuse, NY

Plafones FastSize de " x 24"

Cavidades  
perimetrales Axiom

Plafones y sistema  
de suspensión FastSize

Moldura de transición de plafones 
acústicos a panel de yeso
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CARTERA DE 
SOLUCIONES

INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN LINEAL

-  Ahora la iluminación lineal continua es fácil 
de incorporar en cualquier diseño de plafón.

-  Use plafones y sistemas de suspensión 
fabricados bajo pedido y acabados en fábrica 
para lucir el acabado ideal.

-  Obtenga más información en  
armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

SISTEMAS DE PLAFONES METALWORKS™ 
Y WOODWORKS®

-  Los plafones estándares se entregan e 
instalan más rápido que las soluciones 
personalizadas

-  Pre-diseñados para una instalación sencilla, 
y para brindar un ajuste y un acabado 
precisos y uniformes

-  Obtenga más información en  
armstrong-latam.com

Plafones ocultos WoodWorks®;  
Lyric Opera House, Kansas City, MO

Ultima® Tegular biselado de 24" x 24" con sistema 
de suspensión Silhouette® XL® de 9/16" con ranura 
de 1/4" y luminaria lineal de 4"

armstrongceilings.com   
(seleccione el país)
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PLAFONES ULTIMA® Y OPTIMA® CREATE!™

-  Transfiera las ilustraciones personalizadas a 
plafones acústicos de alto rendimiento 

-  Disfrute de una excelente absorción del sonido, con 
resistencia al moho y hongos, a los impactos, a las 
raspaduras, al agua y a la suciedad

-  Cree diseños usando sus propias ilustraciones, o 
bien, seleccione a partir de nuestros diseños en 
existencia o especifique colores sólidos

-  Obtenga más información en armstrongceilings.
com  (seleccione el país)

SISTEMAS DE PLAFONES  
PARA CENTROS DE DATOS

-  El sistema completo de plafones para centros de 
datos incluye un sistema de suspensión y plafones 
para casi cualquier aplicación

-  Reduzca el volumen del espacio aéreo total para 
obtener una menor carga de refrigeración.

-  Los sistemas de suspensión con empaques 
reducen el riesgo de partículas en el aire

-  Obtenga más información en armstrongceilings.
com (seleccione el país)

PLAFONES CALLA™

-  Plafones lisos, con aspecto  
de panel de yeso

-  Excelente combinación de 
NRC (0.85) y CAC (28) para un 
rendimiento acústico superior.

-  Fabricado con 68 % de 
contenido reciclado

-  Compatible con los sistemas  
de plafones TechZone®

-  Obtenga más información en 
armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

Calla™ en White con sistema de suspensión Suprafine® de 9/16"; 
PepsiCo, Purchase, NY

Ultima® Create!™ Vector® con sistema de 
suspensión Prelude® XL® de 15/16";  
Springmill Learning Center, Mansfield, OH

Sistema de suspensión 
Prelude® XL Max™ de 
15/16" con plafones Ultima®

Ultima® Tegular biselado de 24" x 24" con sistema 
de suspensión Silhouette® XL® de 9/16" con ranura 
de 1/4" y luminaria lineal de 4"
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SUSTENTABILIDAD

Empiece por el 
camino verde

PROGRAMA DE RECICLADO DE 
PLAFONES

-  El primer programa de reciclado de 
plafones en la industria

-  Más de 77,500 toneladas el 
desperdicio de construcción 
desviadas de los rellenos sanitarios 
desde 1999

-  Los plafones usados se reciclan 
para utilizarlos en productos 
de postconsumo superiores 
Ceiling-2-Ceiling™

Plafones cóncavos y convexos SoundScapes® Shapes en White y Moss, borde curvo de 4" Axiom® Classic, plafones 
Dune™ de orilla cuadrada, sistema de suspensión Suprafine® XL® de 9/16"; Zionsville High School, Zionsville, IN
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PRODUCTOS CEILING-2-CEILING™

-  El mayor nivel de contenido reciclado a partir de 
un proceso de postconsumo de circuito cerrado

-  Los únicos plafones fabricados con plafones 
recuperados

-  Ofrecen un mayor porcentaje de postconsumo 
MRc4 LEED® que otros productos similares

-  Disponibles en Ultima®, Dune™ y Cirrus®

-  Obtenga más información en  
armstrongceilings.com (seleccione el país)

CONTRIBUCIONES A LEED® V4 

-  Los sistemas de plafón y muros de 
Armstrong ofrecen la más amplia 
variedad de opciones sustentables

-  Seleccione a partir de plafones de fibra 
mineral, fibra de vidrio, MetalWorks™ y 
WoodWorks®

-  Contribuya a los créditos LEED® v4 en 
hasta nueve categorías 

-  Obtenga más información en 
armstrongceilings.com   
(seleccione el país)

PLAFONES WOODWORKS® CON CERTIFICADO 
DE SUSTENTABLIDAD

-  Plafones de madera con certificación de  
cadena de custodia (CoC) del Consejo de 
Administración Forestal (FSC)®

-  Fabricados con 100 % de contenido de  
origen biológico

-  Certificados por el programa de productos 
BioPreferred® de USDA

-  Obtenga más información en  
armstrongceilings.com (seleccione el país)

Plafones Optima® Vector® de 48" x 48"; 
University of Tampa, Tampa, FL

Plafones cóncavos y convexos SoundScapes® Shapes en White y Moss, borde curvo de 4" Axiom® Classic, plafones 
Dune™ de orilla cuadrada, sistema de suspensión Suprafine® XL® de 9/16"; Zionsville High School, Zionsville, IN

Sistema personalizado de plafón WoodWorks® Vector® 
perforado/no perforado en Vertical Grain Douglas Fir; 
Arizona State University, Memorial Union, Tempe, AZ

armstrongceilings.com   
(seleccione el país)
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LEED® es una marca registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos. 
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing  
Company o de sus empresas afiliadas © 2015 AWI Licensing Company
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Dé el próximo paso

Fotografía de la portada: MetalWorks™ Torsion Spring, color personalizado red;  
Berklee College of Music Student Center, Boston, MA

Fichas técnicas del producto, instrucciones de instalación y detalles 

de la garantía

Solicitar muestras

Descargar dibujos en CAD/Revit.

Descargar especificaciones 

Nombre del representante de Armstrong

Manténgase conectado:

 facebook.com/Armstronglatam

 twitter.com/ArmstrongLatam

 youtube.com/armstrongceilings

Este catálogo fue traducido para el uso global. Debido a las 

diferencias en el uso general de las palabras entre las diferentes 

zonas geográficas, referencias tales como “plafones” pueden 

ser interpretadas como “cielos rasos”, “cielos falsos”, “cielos 

suspendidos”, en algunas regiones.

Stay Connected

C e i l i n g  I n s t a l l a t i o n  S y s t e m s

Stay Connected

C e i l i n g  I n s t a l l a t i o n  S y s t e m s

Stay Connected

C e i l i n g  I n s t a l l a t i o n  S y s t e m s
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