Create! ™
ULTIMA ®, ULTIMA ® Health Zone ™ y OPTIMA ®
De orilla cuadrada, tegular y Vector ®
textura fina

Diseño artístico original

Plafones Ultima, Ultima
Health Zone u Optima

Plafones de muro a
muro o nubes flotantes
personalizados

Ultima Create! Vector con sistema de suspensión Prelude® de 15/16"

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

APLICACIONES TÍPICAS

  Los proyectos artísticos presentan un

•

•

•

•

•

gran atractivo y complementan un diseño
interior único
 Mezcle y combine diseños con Ultima,
Ultima Health Zone y Optima estándar
 Excelente absorción del sonido:
NRC de 0.70 a 0.90
 Todos los beneficios de alto desempeño
de los plafones de textura fina de Ultima
o de Optima

•
•
•

 
Repelen
el agua (Ultima Health Zone).
  producto es direccional
El

Hay muestras personalizadas disponibles
 Pueden contribuir a los créditos LEED®

•
•
•
•
•

 
Salones
de clases
 
Bibliotecas/centros
de medios
 Vestíbulos/áreas de recepción
 Comercios
 Restaurantes

Visite la galería de fotos
armstrongceilings.com para ver
más fotos de instalación
BUSQUE: fine fissured

CREATE!™ FACILITA CREAR DISEÑOS DE PLAFONES PERSONALIZADOS Y ÚNICOS CON COLORES Y COMPOSICIONES ARTÍSTICAS.
Pautas para diseños artísticos originales:
•  El diseño artístico se debe basar en un vector
•  Tipos de archivo aceptables:
- Adobe® Illustrator® – .ai
- Encapsulated PostScript – .eps
- Scalable Vector Graphics – .svg
• Modo de color aceptable: CMYK

armstrongceilings.com (Seleccione su país)

Requisitos de imágenes digitales originales:
  La imagen debe ser de 150 dpi en tamaño
completo de impresión
•  
Tipos de archivo aceptables:
- Joint Photographic Experts Group – .jpg
- Tagged Image File Format – .tiff
•

Requisitos de color sólido:
•  Elija entre 100 opciones de color sugeridas
en las muestras Create! de Armstrong*
• Seleccione para combinar con uno de los
colores RAL clásicos disponibles en sistemas
de suspensión y bordes perimetrales
• Hay colores personalizados disponibles

* Los colores de Ultima/Optima y de
Health Zone aparecen levemente
diferentes debido a la textura de la
superficie del acabado.
Adobe® Illustrator® es una marca
comercial registrada de Adobe
Systems Incorporated.

Create! ™
ULTIMA ®, ULTIMA ® Health Zone ™ y OPTIMA ®
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De orilla cuadrada, tegular y Vector ®
textura fina
TEMAS: DISPONIBLES EN TODOS LOS PLAFONES CREATE!
Flores

Libélulas

Estrellas

A B
C D

Plafón simple
Diseño 021

A B
C D

Plafón simple
Diseño de 4
plafones
Diseño 051
Diseño 022
(Agregue A, B, C o D
para el pedido de
plafones individuales)

Diseño de 4
Plafón simple
plafones
Diseño 041
Diseño 052
(Agregue A, B, C o D
para el pedido de
plafones individuales)

Plafón simple
Diseño 042

Plafón simple
Diseño 043

Plafón simple
Diseño 011

Plafón simple
Diseño 012

Plafón simple
Diseño 013

ASPECTO DE MADERA: DISPONIBLE EN PLAFONES DE ORILLA CUADRADA ULTIMA HEALTH ZONE CREATE! 
Debido a las limitaciones de impresión, los tonos
pueden variar en el producto real.

Bamboo (BA)

Barnwood (BW)

Light Cherry (LC)

Oak (OK)

Walnut (WN)

CUADRO DE REFERENCIA DE COLORES
Seleccione entre los colores estándar que se muestran en el frente de las muestras de presentación Create! de 6" x 6". Recuerde,
el brillo varía levemente de acuerdo con la selección del plafón base (Ultima, Ultima Health Zone, Optima). Hay colores personalizados disponibles.

COLORES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y EL BORDE QUE COORDINAN
Colores RAL personalizados

Colores
RAL

armstrongceilings.com (Seleccione su país)

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar en el producto real.

FIBR A MINER AL

Ultima Health Zone Create! en Walnut con sistema de suspensión y borde que coordinan

77%

ULTIMA u OPTIMA Create! De orilla cuadrada

Repele
el agua

Garantía de 30 años
N.º de
años

Lavable Suciedad

Z1910UC1

24 x 24 x 3/4"

0.70††

35

Clase A

•

•

–

–

•

•

Alto

•

Z33520C1

24 x 24 x 3/4"

0.90††

26

Clase A

•

•

–

–

•

•

Alto

•

24 x 24 x 3/4"

0.70††

35

Clase A

•

•

–

–

•

•

Alto

•

Para Prelude XL de 15/16" Z1920UC1
(solo White)

24 x 24 x 3/4"

0.70††

33

Clase A

•

•

–

–

•

•

Alto

•

Z39010C1

24 x 24 x 7/8"

0.80††

26

Clase A

•

•

–

–

•

•

Alto

•

0.70††

35

Clase A

•

•

–

•

•

•

Alto

•

0.70††

35

Clase A

•

•

–

•

•

•

Alto

•

para
Prelude XL de 15/16"

•
•

ULTIMA Create! Tegular
para Silhouette XL de 9/16" Z1912UC1
SOLAMENTE; ranura de
1/4" o 1/8"

•

ULTIMA u OPTIMA Create! Vector

•
•

ULTIMA Health Zone Create! De orilla cuadrada
para Prelude XL
de 15/16"

Z1935UC1_ _◆◆ 24 x 24 x 3/4"

•

ULTIMA Health Zone Create! Tegular
para Silhouette XL de 9/16" Z1936UC1
SOLAMENTE; ranura de
1/4" o 1/8"

24 x 24 x 3/4"

•

NOTA: El color de los plafones de reemplazo puede ser levemente diferente debido a las variaciones del material con el transcurso del tiempo. El producto podría presentar leves variaciones de color entre un lote y otro;
debe solicitarse un inventario de reserva adecuado.
† † Según la cobertura de imagen/color, es posible que el NRC varíe levemente.
◆◆Agregue el sufijo de color de 2 letras al artículo al especificar o realizar pedidos de artículos estándar de Wood Looks (p. ej., Z1935UC1 L C).

DETALLES DE LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN Y DEL BORDE

FIBR A MINER AL

Plafón Vector con Prelude® XL®
(Se requiere suspensión White para Vector)

9/16"

9/16"

1/4"

Plafón tegular con
Silhouette® XL® de ranura de 1/4"

Plafón tegular con
Silhouette XL de ranura de 1/8"

15/16"

Plafón de orilla cuadrada y Prelude®
XL® o sistema de suspensión
pintado de 360°

PROPIEDADES FÍSICAS
Material
Ultima/Ultima Health Zone: Fibra mineral moldeada en
húmedo. Optima: Fibra de vidrio con membrana acústicamente
transparente DuraBrite® y revestimiento de CAC.
Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica con impresión UV.
Resistencia al fuego
Características de combustión superficial según ASTM E84
y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25
o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos
(etiquetado por UL).
Clasificación de ASTM E1264
Ultima/Ultima Health Zone: Tipo III, Forma 2, Patrón E.
Optima: Tipo XII, Forma 2,
Patrón E.
Resistencia al fuego de Clase A.

armstrongceilings.com (Seleccione su país)
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Resistencia al pandeo
HumiGuard® Plus: Resistencia superior al pandeo en
condiciones de alta humedad, sin incluir agua estancada
y usos en exteriores.
Resistencia a moho/hongos y bacterias
Ultima/Ultima Health Zone: BioBlock® Plus presenta
un tratamiento antimicrobiano y ofrece resistencia
garantizada durante 30 años contra el crecimiento de
moho y hongos, así como contra el crecimiento de
bacterias grampositivas y gramnegativas que producen
olor y manchas.
Optima: El sustrato de fibra de vidrio es inherentemente
resistente al crecimiento de moho, hongos y bacterias.
Alto contenido reciclado ◆
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El
contenido reciclado total se basa en una composición del
producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo
(postindustrial) según los lineamientos de FTC.

Valor de aislamiento
Ultima/Ultima Health Zone:
Factor R: 1.6 (unidades BTU)
Factor R: 0.28 (unidades Watts)
Optima:
Factor R: 4.0 (unidades BTU)
Factor R: 0.70 (unidades Watts)
Garantía de desempeño de 30 años†
Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión
Armstrong. Garantía limitada de 1 año para el color.
Peso; pies cuadrados/caja
Ultima/Ultima Health Zone: 1.05 lb/ft2; 16 ft2/caja
Optima: 0.55 lb/ft 2; 16 ft2/caja
Cantidad mínima del pedido:
1 caja.

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción
Ecológica de Estados Unidos. Todas las demás marcas registradas
utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing Company
o de sus empresas afiliadas. © 2016 AWI Licensing Company
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Contenido
reciclado◆

HumiGuard+

Durabilidad

BioBlock

Bajas emisiones
VOC certificadas

Resistencia
al pandeo

CAC

Resistencia
a moho y
hongos

Dimensiones
(Pulgadas)

Número
Perfil de borde
Sistema de suspensión de artículo

$$$$

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

Resistencia
al fuego

DESEMPEÑO
Acústica

SELECCIÓN VISUAL

diseño flexible

textura fina

materiales
regionales

De orilla cuadrada, tegular y Vector ®

gestión de
desechos de
construcción

LEED ®

CONTENIDO
RECICLADO
gestión de energía

HASTA

Create! ™
ULTIMA ®, ULTIMA Health
Zone ™ y OPTIMA ®

