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Transforme lo 
mundano en 

contemporáneo 
con una textura 

visual suave que 
silencia los interiores. 

Agregue 
espectacularidad con un 
color sutil y movimiento 

relajante, o elementos de 
color, forma y dirección con 

los módulos que cuentan con 
kit de placas FeltWorks™ fáciles 

de instalar y los plafones 
rectangulares. 

Placas
FELTWORKS™



armstrongceilings.com/feltworks

Cambie la topografía con las placas 
FELTWORKS™

Las 
placas 
FeltWorks™ 
generan 
espacios 
silenciosos 
y redefinen el 
plano visual al 
tiempo que 
agregan calidez a los 
espacios interiores. 
❚ Los plafones absorben 
hasta el 70 % del sonido 
que llega a ellos

❚ Dos kits de módulos 
diseñados para especificarse e 
instalarse de manera mas sencilla

❚ Los plafones se sujetan a barras 
ranuradas de suspensión de aluminio 
para una mayor accesibilidad 

❚ Aprobado para usar en todas las 
categorías sísmicas 

❚ Parte de la cartera Sustain®: cumple 
con los estándares de sustentabilidad más 
estrictos de la industria en la actualidad 

❚ Hecho con hasta un 50 % de fibras de PET 
recicladas posconsumo

❚ Disponible en 15 colores estándar
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Necesidades de 
Confidencialidad en 
AUMENTO
La necesidad de mantener en 
privado la información personal 
y comercial de las personas en 
los espacios adyacentes es hoy 
en día mas importante que en el 
pasado. Los hospitales, 
consultorios y espacios donde 
se mantienen conversaciones 
sobre recursos humanos, 
financieras o llegales son solo 
algunos de los entornos donde 
la sensibilidad de la privacidad 
es mayor.
Los plafones, con frecuencia la 
mayor superficie ininterrumpida 
en un espacio, pueden ayudar 
a incorporar materiales de 
construcción acústica. Los 
sistemas de plafón Total 
Acoustics® con plafones 
PrivAssure™ proporcionan alto 
bloqueo del sonido (CAC 45-50). 
Cuando se combinan con muros 
con bloqueo del sonido de un 
desempeño equivalente (STC 
45-50), la combinación ayuda 
a crear un diseño acústico 
balanceado para una mayor 
confidencialidad. Esto es 
especialmente importante en 
aplicaciones con altura parcial, 
muros desmontables o de 
altura completa con 
penetraciones sin sellar.

con el desempeño PrivAssure

Plafones CALLA® PRIVASSURE ™  
con alto CAC (bloqueo del sonido)



Plafones CALLA® PRIVASSURE™ 
Los plafones Total Acoustics® con alto CAC 
llevan la privacidad de la conversación al 
siguiente nivel
❚	 	Los plafones Calla® PrivAssure™ proporcionan los 

mayores niveles de confidencialidad para espacios 
adyacentes donde los muros no se construyen hasta 
la losa

❚	 	El único plafón de fibra mineral en asegurar el mayor 
nivel de bloqueo del sonido: CAC 45-50 y NRC hasta 
0.80

❚	 	Parte de la cartera Sustain®; cumple con los 
estándares de sustentabilidad más estrictos de la 
industria

armstrongceilings.com/privassure 

Sistemas de Plafón Sin Uniones 
ACOUSTIBuilt™

Luce como panel de yeso, se desempeña 
como un sistema de plafón acústico
❚	 	Agregue un toque de color, personalizado a su paleta de 

diseño

❚	 	Cree diseños con instalaciones en pendiente menores de 20°

❚	 	Instale con el sistema de marcos para paneles de yeso 
Armstrong® ShortSpan® para una forma más rápida y sencilla 
de enmarcar los plafones planos de panel de yeso de hasta 
17 pies de ancho 

armstrongceilings.com/acoustibuilt

 N OTA: Estos son ejemplos de tintes que puede 
especificar para agregar un toque de color  
  a nuestra base blanca.

Cree espacios 
confidenciales

Ahora, tintes 
blanquecinos

Plafones CALLA® PRIVASSURE ™  
con alto CAC (bloqueo del sonido)



Plafones acústicos FELTWORKS™ 
Aspecto liso, excelente absorción del sonido 
y flexibilidad en la instalación
❚	 	Solución ideal de modernización para el control del ruido

❚	 	NRC de hasta 0.90

❚	 	Parte de la cartera Sustain®; cumple con los estándares 
de sustentabilidad más estrictos de la industria

❚	 	Tres formas de instalación:

armstrongceilings.com/feltworks

Plafones LYRA® PB y 
OPTIMA® PB Vector®

Ahora parte de la cartera 
Sustain® 
❚	 	Más opciones sustentables 

y acústicas para cumplir con los 
estándares de sustentabilidad 
más estrictos de la industria.

❚	 	Absorción de sonido muy ala para 
espacios de plano abierto: NRC de 
hasta 0.95

❚	 	Los plafones Vector® para ocultar 
el sistema de suspensión ofrecen 
un visual monolítico accesible

armstrongceilings.com/lyra
armstrongceilings.com/optima

Más opciones: 
SUSTAIN ®
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Arandela y tornillo de 1" (frente 
del plafón)

Imán de 1" de diámetro 
(parte posterior del plafón, sin 
sujetadores visibles)

	-  Sujetador con imanes a la 
canaleta metálica para 
enrasarl, sistema de 
suspensión para panel de 
yeso o losa de metal

	-  Sujetador con adhesivo al 
panel de yeso pintado

	-  Sujetador visible con 
tornillo y arandela a la 
canaleta para enrasar o 
al sistema de suspensión 
para paneles yeso

Soluciones prácticas a 
estructuras expuestas silenciosas



Requisitos: Plafones de muro a muro que 
permitan la colaboración o la concentración en 
espacios de plano abierto y cerrado.

Obtenga control del ruido y flexibilidad en el 
diseño con tamaños, formas y materiales para 
crear espacios silenciosos.

Acústica: Combinación de NRC/CAC 
(absorbe y bloquea el sonido)

 NRC  CAC 
Óptimo Más de 0.80 Más de 35
Superior Más de 0.70 Más de 35
Bueno Más de 0.60 Más de 35

Sistemas de plafón  
TOTAL ACOUSTICS  ®

Requisitos: Proteger las conversaciones 
confidenciales en espacios de plano cerrado 
con muros de altura parcial, desmontables o de 
altura completa con penetraciones sin sellar.

Plafones Calla® PrivAssure™ con aspecto de 
panel de yeso.

Acústica: 
 NRC CAC 
 0.75 45
 0.80 50

Especifique un muro (STC) y plafón (CAC) de 
valores equivalentes para un desempeño óptimo.

Plafones CALLA® 
PRIVASSURE      ™

Ahora, reforzamos el desempeño del bloqueo del sonido para 
lograr mayores niveles de confidencialidad con…

Reduzca el ruido

armstrongceilings.com/totalacoustics

armstrongceilings.com/privassure



Sistemas de plafón  
TOTAL ACOUSTICS  ®

Reduzca el ruido

Plafones InvisAcoustics™

Placas SoundScapes®

Formas SoundScapes®

Requisitos: Reducir el ruido en espacios de 
aspecto industrial.
Cientos de formas, métodos y opciones de instalación:
❚	 	Plafones directos a la estructura para plafones 

y muros
❚	 	Opciones para instalación en celosías y vigas 

verticales 
❚	 	Placas y bafles; 	nubes y marquesinas
❚	 	Las soluciones pueden ser un elemento de diseño 

o desaparecer en el pleno

Acústica: Todas las opciones absorben el sonido.
❚	 	Los plafones planos absorben hasta el 90 % del 

sonido que llega a ellos (depende de la instalación)
❚	 	Las placas, deflectores, nubes y marquesinas 

absorben el sonido desde todos los lados y pueden 
lograr reducciones en el tiempo de reverberación 
similares a las de los plafones de muro a muro

❚	 	Cálculos de reverberación para ayudarlo a obtener 
la cobertura adecuada: ¡llámenos! 

Soluciones de estructura 
expuesta

Requisitos: Aspecto de panel de yeso para 
espacios ruidosos.

Luce como panel de yeso, se desempeña 
como un plafón acústico. Se instala de forma 
similar al panel de yeso.

Acústica: (Producto instalado, terminado en 
el sitio de trabajo)
❚	 	Absorbe el 70 % del sonido que llega a él 

(NRC de 0.70)
❚	 	Alto bloqueo del sonido (CAC 48) 

Plafones acústicos sin 
uniones ACOUSTIBuilt™

armstrongceilings.com/acoustibuilt

armstrongceilings.com/exposedstructure

Tectum™ de sujeción directa

Placas FeltWorks™

Nubes Formations®



IMAGEN PRÓXIMAMENTE

Cornisas de iluminación 
curvas para un impacto 
asombroso 
Para cornisas de iluminación 
de campo indirecto Axiom® 
y salientes para iluminación 
indirecta Axiom®

❚	 	Las cornisas de iluminación pueden 
seguir la curva del diseño del plafón 
con radios internos y externos de 
apenas 60"

❚	 	Parte de la cartera Sustain™; cumple 
con los estándares de sustentabilidad 
más estrictos de la industria

❚	 	Integración uniforme con todos 
nuestros sistemas de sistema de 
suspensión

armstrongceilings.com/lightcoves

Ahora, soluciones de iluminación para 
plafones especiales
Clip de conexión de iluminación integrado para 
plafones lineales WoodWorks®

❚	 	El clip diseñado y probado y el sistema de suspensión integran 
perfectamente la iluminación con el sistema de suspensión. No 
es necesario suspender de forma independiente la luminaria ni 
modificar el sistema de suspensión

❚	 		Instale luces sin interrupciones para el sistema de suspensión 
WoodWorks®, sistema de suspensión tegular, plafones lineales 
de madera sólida y plafones enchapados lineales

❚	 	Luminaria prediseñada de bajo perfil en anchos de 2", 3-1/4" 
y 5-1/4" de Backlight y XAL para un aspecto elegante al ras

❚	 	Aprobado para usar en todas las categorías sísmicas

armstrongceilings.com/linearlighting

Integración de la iluminación
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¿Necesita un tamaño, 
plafón o color atípico?
No hay problema
❚	 	YA NO REQUIERE OPCIONES 

PERSONALIZADAS. Nuestras mas 
recientes capacidades nos permiten 
producir y enviar numerosos plafones 
de tamaño único en solo 3 semanas 
con un pedido mínimo de una caja

❚	 	Los plafones hechos sobre pedido 
no tienen un precio tan alto como los 
plafones “personalizados”

❚	 	El rango de texturas y familias incluye 
Calla® y Lyra® de textura lisa, Ultima®, 
Optima® y Cirrus® de textura fina. 
Muchos otros productos disponibles 
con un tiempo de entrega de 4 a 6 
semanas. 

❚	 	El color de su elección con los 
plafones Calla® y Lyra® de textura lisa

armstrongceilings.com/commercial 
(busque: nombre de la familia. Seleccione 
“ver todos los tamaños y opciones” para 
acceder a nuestra pestaña de “Selección” 
y nuevas opciones de tamaño de 
fabricación sobre pedido, detalles de 
borde, color y espesor junto con atributos 
de desempeño.

Colores de plafones 
CIRRUS® y FINE 
FISSURED™

Cinco nuevos colores para 
complementar los interiores 
❚	 	Más opciones de diseño con 

tiempos rápidos de entrega para 
los detalles de borde de orilla 
cuadrada y tegular

❚	 	Cirrus® es parte de las carteras 
Total Acoustics® y Sustain®, 
y cumple con los estándares más 
estrictos de la industria 

❚	 	Colores combinados del sistema 
de suspensión Prelude® XL® de 
15/16" y Suprafine® XL® de 9/16" 
disponibles

armstrongceilings.com/cirrus
armstrongceilings.com/finefissured

BPCS-6155M-919

armstrongceilings.com/commercial

Inspiring Great Spaces® es una marca comercial registrada de AFI Licensing LLC  
XAL es una marca comercial de XAL GmbH; Backlight es propiedad de Backlight srl  
Todas las demás marcas registradas utilizadas en el presente son propiedad de AWI Licensing LLC o sus filiales  
© 2019 AWI Licensing LLC • Impreso en los Estados Unidos de América

armstrongceilings.com/feltworks

Moldura en 
ángulo texturado 
SIMPLECURVE™

Especifique panel de yeso 
curvo con confianza
❚	 	Mantenga la intención de diseño con 

productos prediseñados que eliminan 
la necesidad de modificación en el sitio 
de trabajo

❚	 	 Doble para crear curvas hasta de 52"

❚	 	Superponga un extremo con otro para 
curvas continuas sin transiciones 
visibles

❚	 	Instalación sencilla

❚	 	Los sistema de suspensión para 
paneles de yeso son parte de la cartera 
Sustain™; cumplen con los estándares 
de sustentabilidad más estrictos de la 
industria

armstrongceilings.com/drywall

¡Curvas más sencillas!Cambie la topografía con las placas 
FELTWORKS™

Más opciones de tamaños y colores


