
trabajo  
por diseño
SIStEMaS dE pLafoNES (CIELoS raSoS)  

y MUroS qUE MarCaN La  

dIfErENCIa EN UNa ofICINa
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al diseñar, usted cuenta con diferentes criterios para 
diferentes espacios en el proyecto de construcción 
de su oficina. Las áreas públicas de alto impacto 
requieren opciones diferentes a las de las áreas 
para officinas cerradas. alentar un espíritu de 
colaboración y trabajo en equipo resulta esencial 
en determinados espacios, mientras que en 
otros hay que tener en cuenta las conversaciones 
confidenciales.

En la actualidad, se encuentra disponible una 
mayor cantidad de opciones de productos para 
crear los espacios más efectivos posible en sus 
proyectos. Nuestra amplia gama de productos 
de plafones y muros ofrece soluciones estéticas, 
funcionales y sostenibles para cada tipo de oficina.

Ceiling: WoodWorks® Grille en Grille Maple tegular 
Muros: WoodWorks Grille de 12" x 96"  
petzl america Headquarters, Salt Lake City, Ut

SoundScapes® Shapes nubes acústicas con formas de hexágono, 
trapezoide, rectángulo grande, paralelogramo izquierdo y derecho en White

Creando 
ambientes 
efeCtivos
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IMpaCto

Un ingreso o un área de recepción  
inspirador en verdad marca el estilo  
que atraerá a los clientes y visitantes. 
ya sea que busque crear un espacio con 
una acústica activa, un sensación de 
tranquilidad y serenidad o un ambiente 
de profesionalismo corporativo, el plafón 
adecuado puede ayudarlo a alcanzar  

sus metas.

SILENCIo

El ruido en la oficina es una oportunidad 
universal que usted puede abordar al 
especificar materiales de alto rendimiento 
como fibra mineral, fibra de vidrio, metal  
o madera perforados, o muros acústicos. 

Los espacios silenciosos ayudan a los 
empleados a concentrarse, disminuir  
el margen de error y reducir el estrés. 

prIVaCIdad 

El diseño de un ambiente de oficina con 
plano abierto exige la necesidad de manejar 
los sonidos que distraen y que pueden surgir 
de conversaciones, teléfonos que suenan, 
equipos de oficina, además de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado. 

En este escenario, un diseño acústico 
balanceado y la selección apropiada de 
sistemas y materiales interiores resulta 
fundamental para ayudar a mantener los 
niveles de ruido bajos y las conversaciones 
privadas. La privacidad personal y la capacidad 
de bloquear algunas de estas distracciones 
repercuten en el desempeño y la satisfacción 
del empleado. 

traBajo EN EqUIpo

acualmente, los lugares de trabajo exigen contar 
con una combinación flexible de diversas 
características para incentivar la colaboración y 
trabajo en equipo. Si pensamos en los desafíos 
de los espacios desensamblados, resulta crítico 
la acústica correcta en el espacio. 

colaborar
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ÁrEaS dE rECEpCIóN

El área de recepción principal puede marcar el estilo 
para todo el tema de diseño y la personalidad del 
edificio, además de establecer las expectativas de los 
visitantes y profesionales de los negocios. ya sea que 
su meta sea inspirar, marcar un estilo profesional y 
organizado, o simplemente un lugar para reflexionar, 
nuestra completa gama de opciones de productos le 
puede servir para lograr el efecto deseado.

MetalWorks™ torsion Spring en Whitelume 
alston & Bird LLp, atlanta, Ga

SoundScapes® Shapes  
nubes acústicos personalizados en White;  
Emergent BioSolutions, Gaithersburg, Md el plafón 

ideal para 
el espaCio 
ideal
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Hay varias opciones, desde el elegante aspecto 
de las marquesinas MetalWorks™, WoodWorks®, 
SoundScapes® o Infusions®, hasta los plafones 
más tradicionales como Ultima® y optima® Vector® 
con textura lisa. Los plafones Calla™ y Lyra™ con 
textura como un panel de yeso crean un plafón  
más monolítico de todos.

Las nubes y marquesinas acústicas SoundScapes 
o formations™ agregan forma y practicidad a 
cualquier espacio. armstrong ofrece opciones de 
plafones tanto estándar como personalizados para 
que sus diseños se hagan realidad. Muchas de las 
nubes y marquesinas se ofrecen en kits estándar 
previamente configurados, que resultan un enfoque 
rentable para crear un diseño único. 

 
ÁrEaS dE ESpEra 

Las áreas de espera también están importantes 
en oficinas, ya que ofrecen una primera impresión 
para los visitantes y clientes. Según  
las investigaciones, los visitantes perciben que  
la calidad del servicio es superior en salas de 
espera que presentan una visual bien iluminada  
y cálida, en comparación con aquellas que 
muestran una visual oscura y fría. Los plafones 
Ultima, optima, Calla y Lyra ofrecen un visual 
lisa de textura fina que resulta atractivo, nítido y 
limpio. Estos ofrecen una excelente opción para 
áreas de espera en oficinas, al igual que las 
opciones del sistemas de SoundScapes  
y techZone™.

ofICINaS aBIErtaS

La realidad es que todas las oficinas están 
formadas por una combinación de espacios. 
Los ambientes de trabajo flexibles actuales 
necesitan contar con la capacidad de cumplir 
diversas necesidades en un plano abierto. 
Los plafones total acoustics™ de armstrong 
presentan la combinación ideal de absorción 
de sonido y bloqueo de sonido. La absorción 
de sonido reduce el ruido, mientras que el 
bloqueo de sonido impide que este se desplace 
a espacios adyacentes. Estos atributos 
juntos ayudan a crear espacios silenciosos 
y proporcionan un control total del ruido y 
flexibilidad de diseño. ahora, el plafón Calla de 
textura lisa, con su excelente combinación de 
NrC y CaC, puede usarse en una variedad de 
espacios para un diseño acústico balanceado. 
Los nuevos plafones Lyra ofrecen 17 tamaños 
estándar para numerosas opciones de diseño en 
su espacio.

asimismo, los muros acústicos Soundsoak® 
ofrecen una barrera adicional a los ruidos en la 
oficina y son táctiles y prácticos. 

ofICINaS CErradaS

Una imagen profesional y un rendimiento 
acústico en el diseño de oficinas y salas de 
conferencias son muy importantes. Los plafones 
suspendidos tradicionales con excelente 
rendimiento acústico como Ultima o Cirrus® 
funcionan bien en estas áreas. El uso de nubes 
acústicas como SoundScapes o formations 
agrega un rendimiento acústico aún mayor y 
ofrecen más opciones de diseño. 

atenCión 
privaCidad
ColaboraCión

techZone® con plafones optima® tegular 48" x 48" y 
sistema de suspensión Interlude® XL® HrC de 9/16" 

Interventure Capital Group LLC, New york, Ny
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Nuestra herramienta en línea (en inglés) le permite ver rápidamente (a través de fotos de instalación) los 
productos recomendados para cada aplicación en sus proyectos. pruébalo en armstrong.com/everyspace

productos recomandados a-la-vista

 a CEILING for EVEry space™ 

 plafones de alto rendimiento y soluciones para cada aplicación. 

Lobby/
Reception

Conference
Room

Open Ofce/
Collaboration

Area

Corridor

Private
Ofce

Break
Room

lugares para trabajar

espacio cómo puede ayudar el plafón recomendaciones de productos

lo
bb

y/
Ár

ea
 d

e 
re

ce
pc

ió
n Si desea saludar a los visitantes 

con inspiración o establecer un tono 
profesional, los áreas de recepción son 
el lugar para hacer una grande primera 
impresión. Utilice nuestra amplia cartera 
de opciones de plafones para crear un 
ambiente que refleja su objetivo  
de diseño.

• MetalWorks™

•     WoodWorks®

•   Calla® 

•  Lyra™

•  Cirrus® 

•  Dune™

•  Mesa™ 

•  Georgian™

•  Graphis®

•  Metaphors® 
Coffers

•  Ultima®

•  Optima®

•  TechZone® Sistema 
de plafón

•  Lyra Alto CAC

•  School Zone®  
fine fissured™

•  School Zone® 
Georgian™

•  Capz™ 

•  Serpentina® 
Classic, Waves™

•  SoundScapes® 
Marquesinas, 
Shapes, Blades™

•  Formations™ 
Nubes acústicas

ofi
ci

na
 p

riv
ad

a

No dejes que el ruido de plenos 
compartidos afectan negativamente la 
confidencialidad en oficinas cerradas. 
Seleccióne los plafones con rendimiento 
total acoustics™, que ofrecen la 
combinación ideal de absorción y 
bloqueo del sonido. Ellos pueden ayudar 
a mantener la privacidad. 

•  MetalWorks

•  WoodWorks

•  Calla 

•  Designer™

•  Dune

•  Fine Fissured

•  Mesa

•  Metaphors 
Casetones

•  Ultima

•  Lyra Alto CAC

•  School Zone  
fine fissured

•  School Zone 
Georgian

•  Canyon™

•  SoundScapes 
Marquesinas, 
Shapes,

•  Formations  
Nubes acústicas

sala de  
conferencialobby/recepción

Área de descansooficina privada

corredor
oficina abierta/

Área de 
colaboración
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Ár
ea

 d
e 

de
sc

an
so

Cree un espacio para escapar del  
estrés del trabajo por algún tiempo  
Use productos que crean un area 
divertido para descansar y tener 
discursiones personales. 

•  MetalWorks™

•  WoodWorks®

•  Calla® 

•  Lyra™

•  Cirrus®

•  Designer™

•  Dune™ 

•  Kitchen Zone™

•  Mesa™ 

•  Optima®

•  Fine Fissured™ 

•  Ultima®

•  TechZone® Sistema 
de plafón

•  Lyra Alto CAC

•  School Zone®  
fine fissured™

•  School Zone® 
Georgian™

•  Capz™

•  SoundScapes® 
Marquesinas, 
Shapes, y Blades™

•  Formations™ 
Nubes acústicas 

•  Serpentina® 
Classic, Vault,  
Waves™

•  MetalWorks™ 
Blades – Classics™

•  Infusions® Blades – 
Concepts™

ofi
ci

na
 a

bi
er

ta
/Á

re
a 

de
 

co
la

bo
ra

ci
ón

Cree ambientes de trabajo flexibles 
que reducen el estrés y mejoran la 
efectividad del empleado. 
Considere el uso de productos total 
acoustics™, con la combinación ideal 
de absorción y bloqueo del sonido en 
areas que pueden cambiar para ayudar 
la concentración en un minuto y la 
colaboración en el minuto siguiente. 

•  MetalWorks

•  WoodWorks

•  Calla

•  Lyra

•  Cirrus

•  Dune

•  Mesa

•  Georgian

•  Graphis®

•  Metaphors® 
Coffers

•  Ultima

•  Optima

•  TechZone  
Sistema de plafón

•  Lyra High CAC

•  School Zone 
fine fissured

•  School Zone 
Georgian

•  Capz 

•  Serpentina Classic, 
Vault, y Waves™

•  SoundScapes 
Marquesinas, 
Shapes, Blades 

•  Formations  
Nubes acústicas

•  MetalWorks 
Blades – Classics

•  Infusions Blades – 
Concepts

co
rr

ed
or

ayude a reducir ruidos no deseados en 
corredores con plafones de alto CaC, 
en adicion de muros de alto StC. Help 
reduce unwanted noise coming from 
noisy corridors with high CaC ceilings,  
in addition to high StC walls. 

•  MetalWorks

•  WoodWorks

•  Calla

•  Lyra

•  Cirrus

•  Dune

•  Mesa

•  Ultima

•  Georgian

•  Graphis

•  Metaphors 
Casetones

•  Tundra® 

•  Ultima

•  TechZone  
Sistema de plafón

•  Lyra Alto CAC

•  School Zone  
fine fissured

•  School Zone 
Georgian

•  Capz

•  SoundScapes 
Marquesinas 
Shapes, Blades

•  Formations  
Nubes acústicas

•  Serpentina  

Classic, Waves

•  MetalWorks 
Blades – Classics

•  Infusions Blades – 
Concepts

sa
la

 d
e 

co
nf

er
en

ci
a

Como oficinas privadas, salas de 
conferencia necesitan protejer la 
confidencialidad. para mantaner las 
conversaciones privadas en salas de 
conferencia use plafones de rendimiento 
total acoustics™ con la combinación 
ideal de absorción y bloqueo del sonido. 
Salas de conferencia también son áreas 
para deseños inspiradores y únicos.

•  MetalWorks

•  WoodWorks

•  Armatuff®

•  Ultima® Create!™

•  Optima® Create!™

•  Calla

•  Cirrus 

•  Dune

•  Fine Fissured 

•  Georgian

•  Graphis

•  Lyra

•  Mesa

•  Tundra

•  TechZone  
Sistema de plafón 

•  Lyra Alto CAC

•  School Zone  
fine fissured 

•  School Zone 
Georgian

•  Canyon™

•  SoundScapes 
Marquesinas, 
Shapes, y Blades

•  Serpentina  
Classic,  
Waves™

•  Formations™ 
Nubes acústicas

•  MetalWorks™ 
Blades – Classics

•  Infusions® Blades – 
Concepts™ 

•  Infusions® 
Marquesinas, 
Wings

espacio cómo puede ayudar el plafón 
aducuado recomendaciones de productos
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ILUMINaCIóN dE ESpaCIoS MÁS BrILLaNtES

Los plafones de armstrong como optima® y Ultima® tienen una 
reflexión lumínica de 0.90, que significa que reflejan el 90% de 
la luz que llega a ellos, absorbiendo solo el 10% de la luz.

Los plafones con alta reflectancia lumínica aumentan  
los beneficios de la iluminación indirecta en la oficina,  
al mismo tiempo que mejoran la uniformidad de la 
iluminación en general y devuelven hasta el 90% de  
la luz nuevamente al espacio, en comparación con el  
80% de los plafones estándar. 

rENdIMIENto dE LarGa dUraCIóN

al diseñar ambientes que transmiten exclusivamente su visión, 
es importante saber que los productos que elige se verán y 
desempeñarán tal como usted los haya pensado para el largo 
plazo. Los plafones de armstrong con rendimiento 
HumiGuard® plus tratados con BioBlock®, como Calla®, 
Ultima, Mesa™ y dune™, no solo son duraderos, sino que 
resisten el pandeo visible y el crecimiento de moho u hongos. 

dISEño SoStENtaBLE 

Nuestra amplia gama de plafones está destinada a 
permitirle enfocarse en un diseño sostentables. El desarrollo 
de productos sostentables y la incorporación de prácticas 
de fabricación también sostentables son fundamentales 
para nuestra misión como compañía, a fin de conservar y 
proteger los recursos naturales del planeta para las 
generaciones futuras.

armstrong se compromete a ayudar a maximizar un diseño 
sustentable con productos preferibles en términos 
ecológicos. Contamos con más de 1000 artículos en 
nuestra gama en metal, madera, fibra mineral y fibra de 
vidrio que pueden contribuir al programa del Consejo de la 
Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC) 
LEEd®. algunos de nuestros productos contienen también 
contenido reciclado (postconsumo y postindustrial). 

CrédItoS LEEd por rENdIMIENto aCúStICo

Los soluciones de diseño acústico en oficinas pueden 
contribuir a créditos LEEd v4 de calidad ambiental interior.  
La intención de LEEd v4 Eqc9 es proporcionar espacios  
de trabajo que promuevan el bienestar, la productividad  
y las comunicaciones de los ocupantes por medio  
de un diseño acústico efectivo. 

plafones dune™ con sistema de suspensión prelude® de 
15/16" con axiom® transition y borde para panel de yeso 
Noaa offices, tuscaloosa, aL

MetalWorks™ rH200 en White;  
development alternatives, Inc. 

Bethesda, Md

bellos 
funCionales 
sustentables

LEEd® es una marca registrada por el U.S. Green Building Council
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WoodWorks® torsion Spring radial en 
Natural Variations™ Light Cherry  

Logistics Company, Memphis, tN
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WoodWorks® Grille en Grille Walnut con sistema de suspensión prelude® XL® 15/16" en 
Black y Cirrus® Second Look III con sistema de suspensión Suprafine® XL® 9/16" en White  
Godaddy technical Center, tempe, aZ

Ultima® plafones fastSize™ 20" x 24" con sistema 
de suspensión Interlude® XL® HrC 9/16" en White; 

robert W. Baird office, Milwaukee, WI
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plafones 
para 
lugares de 
trajajo

WoodWorks® Grille 48" x 48"  
en Grille Light Cherry 

La-Z-Boy Headquarters, Monroe, MI

Ultima® Create!™ tegular con sistema de suspensión 
prelude® XL® 15/16"; WoodWorks® Grille en Grille dark 

Cherry; retailMeNot, austin, tX



portada

  
optima® plank con 
sistema de suspen 

Musician’s Gear 
deluxe Bass Case 

sión Suprafine® XL®  
de 9/16" 

Bayer Interventional, 
Coon rapids, MN

dé el próximo paso

BpCS-5060-116

LEEd® es una marca registrada por U.S. Green Building Council; ronald Mcdonald House® es una  
marca registrada por Mcdonald’s Corporation; Green Guide for Healthcare es una marca registrada por GGHC
SketchUp™ es una marca registrada por trimble Navigation Limited; revit® es una marca registrada por
autodesk, Inc. todas las otras marcas son la propriedad de aWI Licensing Company y sus afiliados.

Selecione su país en armstrongceilings.com

armstrong-latam.com

productos nuevos

detalles de los productos

Catálogo en linea

debujos Cad, revit®, SketchUp™

  a Ceiling for  

Every Space™  

herrimienta  

en linea 

Contactos – representantes, distribuidores

You InSpIre™ SolutIonS Center

Contacte a su representante regional de 
armstrong para ayuda.

helping to bring your one-of-a-kind ideas to life


