
Lo nuevo de 
Plafones Armstrong  

TecTum
®

  
muros y Plafones



 Durables para uso-intensivo en interiores
 Valores de absorción de sonido superiores 
a 1.0

 Magnífica solución para readaptaciones 
acústicas

  Las alternativas de color incluyen, línea estándar, 
Colores Colorations® y colores personalizados de 
la paleta Sherwin-Williams

  Contribuyen con créditos LEED® incluidos los de 
madera certificada FSC®

 Fáciles de instalar

www.armstrongceilings.com/tectum

TecTum®  
muros y Plafones 

GiMnaSioS auDitorioS rEStaurantES



tECtuM® PanEL art WaLL PanELS En CoLorES ESPECiaLES/ PLaFonES totaL aCouStiCS®

arEaS MuLtiuSoS       EStruCturaS ExPuEStaS rEaDaPtaCionES 
aCúStiCaS 

ESPaCioS abiErtoS
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HECHoS Para uStED
Desde acabado natural de fábrica o en blanco, 

hasta la integración de colores Colorations® 
(13 colores disponibles) o sobre pedido con los 

colores del catálogo Sherwin-Williams®, los paneles 
TECTUM® pueden coordinar o complementar su paleta 

de colores con las medidas, perfiles y formas que harán 
realidad sus diseños.

HecHOS A  
LA meDIDA  Realice Su Visión con: Formas, 
medidas y colores Personalizados

tECtuM® PanELES DE MuroS intEriorES EStanDar

Colores 
Colorations® 

Natural 
(NL)

Blanco 
(WH)

Paleta Sherwin-
Williams® 
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tECtuM® StanDarD WaLL PanELS  

tECtuM® PanEL art WaLL PanELS  

tECtuM® Fabri-touGH® WaLL PanELS   

tECtuM® StanDarD WaLL PanELS  
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no buSQuE MaS
Resistencia y acústicidad son el corazón de los 

productos TECTUM® PARA INTERIORES idealmente 
pensados para espacios abiertos, con alto tránsito. 

Áreas de alto impacto. Los paneles pueden ser 
adaptados directamente a las paredes y plafones en 

formas de paneles, nubes, cuadrados o curvos. Los bafles 
lineares TECTUM® brindan más alternativas de diseño.

tECtuM® DESiGnEr SEriES CEiLinG PanELS

AJuSTe 
De SONIDO estructuras silenciosas expuestas, 
mejoran durabilidad
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tECtuM® HanGinG baFFLES  

tECtuM® V-LinE intErior CEiLinG PanELS  

tECtuM® DirECt attaCHED CEiLinG PanELS   

tECtuM® LaY-in CEiLinG PanELS   
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DEnÓtESE a Si MiSMo
Cree un sello personal en un espacio que 

complemente su diseño interior. Las posibilidades son 
infinitas, el visual es único-en-su-tipo y las propiedades 

acústicas de los paneles TECTUM® pueden ayudar a 
silenciar dicho espacio.

tECtuM® CLouDS in CuStoM CoLorS

eN FORmA “De” 
con Diseños, Formas y colores
Acústicos Personalizados
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tECtuM® StanDarD WaLL PanELS  

tECtuM® WaLL PanELS   

tECtuM® PanEL art WaLL PanELS    



El teatro Pearl fue diseñado y construido 
para satisfacer los requerimientos de un 

sofisticado segmento de mercado local y de 
un turismo intenso de gran clase en 

Las Vegas, Nevada.

La necesidad de una sofisticada acústica y 
estética para un teatro con 2400 asientos fue la 
prioridad mayor. Para lograr ambas se utilizaron 

paneles TECTUM® de 1” alrededor de todo el teatro.

El resultado…El teatro Pearl es un sofisticado espacio 
estético y acústico con características de resistencia al 

abuso  que aseguran un desempeño óptimo para 
la vida del mismo. 
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De
 c

AS
O

eS
Tu

DI
O

AJuSTe 
PeRFecTO
el Teatro Pearl en The Palms 
Hotel en Las Vegas     
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tECtuM® StanDarD WaLL PanELS



  

DE EL 
SIGUIENTE 

PASO

BPCS-5496-417

1 877 ARMSTRONG (276-7876) 
desde los Estados Unidos

Servicio a clientes 

7:45 a.m. to 5:00 p.m. EST  

de lunes a viernes

TechLine – Información técnica, planos detallados, 

asistencia de diseño CAD. Información de instalación 

y otros servicios técnicos-8.00 a.m. a 5.00 p.m. EST 

lunes a viernes. FAX 1 800 572 8324 (desde los Estados 

Unidos) o email: techline@armstrongceilings.com  

armstrongceilings.com/tectum

YOU INSPIRE™ SOLUTIONS CENTER

1 800 988 2585 (desde los Estados Unidos) 
email: solutionscenter@armstrongceilings.com 
armstrongceilings.com/youinspire

asesoría de Diseño

Diseño colaborativo

Planos detallados

Especificaciones

Planificación y Presupuestos

asistencia previa a la Construcción

Planos de distribución para productos premium 

y estándar

Recomendaciones de proyectos de instalación

Asistencia al contratista de instalación

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

armstrongceilings.com/tectum

000000

LEED® es una marca registrada en los Estados Unidos por el Green Building Council
Sherwin-Williams® es marca registrada de la empresa Sherwin-Williams
FSC® es marca registrada del FSC Forest Stewardship Council, A.C. código de licencia FSC-C007626
Inspiring Great Spaces® es marca registrada de AFI licencia LLC
Todas las otras marcas registradas aquí son propiedad de AWI licencia LLC y/o de sus afiliados
© 2017 AWI licencia LLC • Impreso en Los Estados Unidos de America

impreso en papel recyclable 
con tintas de base vegetal 
recicle por favor.


