
Sistemas de Plafones 
Sustentables de  
Alto Desempeño

Un Mundo Nuevo  
de Posibilidades para 
Sistemas de Plafón

ESPACIOS 
MEJORES





Las personas son el centro de todo espacio 
interior. Su elección de materiales de plafones 
puede tener una influencia positiva y contribuir al 
bienestar y confort de las personas que trabajan, 
juegan, aprenden y sanan en esos espacios.

Con la cartera del sistema de plafones 
Armstrong®, puede cumplir con los estándares 
actuales de sustentabilidad más estrictos:

❚  Puede diseñar con materiales saludables
❚  Puede crear silencio
❚   Puede aumentar la luz
❚  Puede mejorar la calidad del aire
❚  Puede inspirar

CREANDO 
MEJORES
ESPACIOS



Sustain® es una ecuación simple 
para mejores espacios. Limpio 
significa libre de químicos nocivos, 
y simple significa que es fácil 
encontrar y especificar productos 
que cumplan con los estándares 

de sustentabilidad más estrictos de la industria. 

Productos Sustain:

❚   Contribuyen a LEED® V4 (incluidos créditos 
por nuevos Materiales y Recursos)

❚ Tienen Declaraciones de Productos de Salud 
(HPD) que indican el contenido de los productos.

❚ Están libres de sustancias químicas de la Lista 
Roja de acuerdo con Living Building ChallengeSM 
3.0 (entre ellas, sin el agregado de formaldehído).

❚ Tienen etiquetas DeclareSM: “etiquetas de nutrición” 
de referencia sencilla.

❚ Cumplen con los estándares de bajas  
emisiones del Departamento de Salud Pública  
de California (CDPH).

❚  Tienen Declaraciones de Productos Ambientales 
(EPD) que le indican el impacto de los productos. 

❚ Contribuyen al Living Building ChallengeSM.

❚ Contribuyen al WELL Building Standard™.

Simplemente busque el icono de 
Sustain y especifique con confianza.

diseñar 
con 
materiales 
saludables

Sistemas de Plafones 
Sustentables de  
Alto Desempeño



Limpio + Simple = Sustain™ 
(Libre de sustancias 
químicas peligrosas 

de acuerdo con la Lista 
Roja de Living Building 

ChallengeSM )

(Fácil de encontrar) (Conozca los estándares 
actuales de sustentabilidad 
más estrictos de la industria 
con la cartera de Sustain)



crear el
silencio



Total Acoustics Performance™ 
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Un control superior del 
ruido es un componente 
esencial para crear 
mejores espacios, ya 
que el ruido es aún el 
reclamo número uno en 
varios espacios. 

Numerosos productos Sustain® incorporan el 
desempeño Total Acoustics® para ayudar a las 
personas a concentrarse, colaborar y mantener las 
conversaciones privadas en privado. Al combinar 
la absorción del sonido, que reduce el ruido, y el 
bloqueo del sonido, que impide que el sonido viaje 
a los espacios adyacentes, puede crear espacios 
flexibles y efectivos, incluso si los requisitos 
cambian con el tiempo. 

Los productos Total Acoustics ofrecen:

❚  Alta absorción del sonido (NRC) para reducir 
el ruido, reducir el estrés y crear espacios más 
efectivos y más silenciosos

❚  Bloqueo efectivo del sonido (CAC), con un CAC 
de 35 o más para asegurar la privacidad de las 
conversaciones confidenciales

Un sistema simple de calificación de Bueno, 
Superior y Óptimo lo ayuda a elegir el producto 
adecuado para el espacio

Los productos Sustain con desempeño  
Total Acoustics son parte de la ecuación  
para espacios mejores.



Maximizar el uso de la luz y aportar más  
luz de día no solo genera beneficios estéticos, 
sino que puede afectar positivamente la felicidad 
y el confort de las personas en el espacio.

Desde la estimulación visual hasta mejores 
conexiones con ritmos circadianos, los  
plafones con alta reflectancia lumínica  
pueden afectar positivamente el sentido  
del bienestar de las personas.

Con la cartera del sistema de plafones 
Armstrong®, usted puede:

❚   Entregar alta reflectancia lumínica para iluminar 
espacios y maximizar la luz 

❚   Aumentar el confort visual reduciendo la tensión 
ocular y el brillo 

❚   Introducir serenidad o energía en un espacio 
para cumplir con su intención de diseño 

aumentar 
la luz





PRODUCTO  
CERTIFICADO PARA 
EMISIONES DE 
QUÍMICOS BAJOS
UL.COM/GG
UL 2818

mejorar 
la calidad 
del aire

Porque pasamos más del 90 % de nuestro tiempo 
en el interior, es esencial poder crear entornos 
más saludables. 

Con la cartera del sistema de plafones 
Armstrong®, puede mejorar la calidad del aire en 
los espacios que diseña al:

❚  Eliminar los químicos nocivos de la lista roja 
de acuerdo con Living Building ChallengeSM, 
incluido el requisito de no agregar formaldehído 

❚  Cumplir con los estándares de emisión de COV 
según los estándares de emisiones bajas del 
Departamento de Salud Pública de California 
(California Department of Public Health, CDPH) 

❚ Prueba por  
UL GREENGUARD  
Gold Certification





crear 
inspiración



La sostenibilidad, la acústica y la reflectancia 
lumínica son sólo el principio. La cartera de 

Armstrong Ceilings 
reúne el rendimiento 
con las opciones de 
diseño que le llevan 
más allá de los 
módulos 2' x 2'.

Con Armstrong® 
ceilings, es posible especificar plafones que 
actúan e inspiran. Una gama de materiales, 
incluyendo transiciones y bordes prediseñados  
e integrados, ofrece la estética y rendimiento  
sin comprometer.

Nos comprometemos a expandir nuestra cartera 
con opciones de diseño aún más sustentables 

para ayudarlo a crear mejores espacios...hoy y 
en el futuro.



La cartera del sistema de plafones Armstrong®  
ayuda a dar vida a mejores espacios. 

❚  Puede diseñar con materiales saludables
❚  Puede crear silencio
❚   Puede aumentar la luz
❚  Puede mejorar la calidad del aire
❚  Puede inspirar
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DÉ EL 
PRÓXIMO 

PASO

armstrongceilings.com (seleccione su país)
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© 2019 AWI Licensing LLC

1 877 276-7876

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, planos 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

Busque los iconos de Sustain® y Total Acoustics®

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

 Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit®, SketchUp®

Herramienta de selección visual A Ceiling for Every Space®

Material impreso y muestras: Servicio rápido o entrega regular

Contactos: Representantes, dónde comprar, quién hará 

la instalación

Portada
Plafones MetalWorks™ 3D 

Inserción: Transiciones facetadas  
de plafón a muro

Páginas 2 & 3: 
Transiciones facetadas de plafón a muro

con tablones personalizadas Optima®

en el sistema de suspensión Interlude®

Páginas 4 y 5:
Izquierda: Plafones Ultima® en el 

sistema de suspensión Suprafine® XL®

Arriba: Plafones MetalWorks™ 3D 
microperforados en White

Foto principal: Plafones 
Ultima® Health Zone™ en el sistema  
de suspensión Prelude® de 15/16" 

Abajo: Plafones Ultima® con revestimiento 
AirGuard™ en el sistema de suspensión 

Suprafine® XL®

Páginas 6 y 7: 
Sistemas de plafón TechZone® con  

plafones Ultima®

Páginas 8 y 9: 
Izquierda: Sistema de plafón curvo 

personalizado MetalWorks™ Torsion Spring 
Arriba: Optima® Vector® en el sistema  

de suspensión Prelude® XL®

Foto principal: Plafones Cirrus® con  
sistema de suspensión Suprafine®

Abajo: Plafones Ultima®, varias nubes 
con forma personalizada con borde 

Axiom® Classic, nubes Formations™ Curves

Páginas 10 y 11:
Ultima® Health Zone™ con sistema de 

suspensión Prelude® de 15/16"

Páginas 12 y 13:
Arriba a la izquierda: Plafones  
School Zone® Fine Fissured™

Arriba a la derecha: Nubes  
Optima® y Ultima® con borde Axiom®

Foto principal: Sistema  
de plafón DesignFlex™

Abajo a la izquierda: Plafones  
Tectum® de fijación directa

Abajo a la derecha: Plafones  
MetalWorks™ 3D

Páginas 14 y 15: 
Sistema de plafón TechZone®  

con plafones Optima®


