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Diseño
acústico:



Ya sea que desee marcar tendencia en el diseño y colocar los  
materiales acústicos en el frente y en el centro, o que opte por  
un aspecto de estructura expuesta más abierto con una solución de  
fijación directa, tenemos cientos de opciones para ayudarlo a lograr  
el aspecto que desea y a la vez, controlar el ruido.

Diseño acústico:  
espacios con estructuras  

EXPUESTAS

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

4 12 22 30
FIJACIÓN DIRECTA
InvisAcoustics™ Basics 
Capz™

SoundScapes® Blades™

Tectum® Direct-Attach 
Tectum® Finale

NUBES Y 
MARQUESINAS
SoundScapes® Shapes
Formations™

Tectum® Shapes y Clouds 
MetalWorks™ Canopies
WoodWorks® Canopies
Serpentina®

BLADES™ Y BAFFLES
SoundScapes® Blades™

MetalWorks™ Blades™

Tectum® Blades
Soundsoak® Baffles
Tectum Baffles

Encuentre recomendaciones 
específicas de cobertura para 
lograr estética y acústica 
para su diseño, y contáctenos 
para un cálculo detallado 
del tiempo de reverberación 
específico para su proyecto.

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS
ACÚSTICA DIRECTO  
A LA LOSA INFORMACIÓN ACÚSTICA

Nubes acústicas SoundScapes® Shapes en White 
Twitter, San Francisco, CA; Interior Architects, San Francisco, CA 



COBERTURA DE LA LOSA/ 
REDUCCIÓN DEL RUIDO

Tiempo de  
reverberación (RT)

Estructura expuesta de 1,000 ft2 (25' x 40')  
(15' a la losa de metal), panel de yeso con cobertura 
de ventanas del 20%, alfombra comercial BU

EN
O*

 
RT

=
1.

4 
s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de SOUNDSCAPES® Shapes de 48" x 48" 12 24 49

% de cobertura de la losa 19% 37% 78%
*   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados (auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad (salones de clases/espacios 
de planta abierta)

25'25'

40' 40'

La solución de tendido que representa un tiempo de reverberación SUPERIOR

Estructura 
expuesta visible 

63%

Depende de usted. 
Ambos absorben la misma 
cantidad de ruido. 
Uno cubre más espacio 
visual, y el otro crea un 
visual más abierto.

¿ACÚSTICA HORIZONTAL? o



COBERTURA DE LA LOSA/ 
REDUCCIÓN DEL RUIDO

Tiempo de  
reverberación (RT)

Estructura expuesta de 1,000 ft2 (25' x 40')  
(15' a la losa de metal), panel de yeso con cobertura 
de ventanas del 20%, alfombra comercial BU

EN
O*

 
RT

=
1.

4 
s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de SOUNDSCAPES® Blades™ de 22 x 46 x 2" 20 40 86

% de cobertura de la losa 1% 3% 6%
 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados (auditorios/hotelería)
 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad (salones de clases/espacios 

de planta abierta)

25'25'

40' 40'

La solución de tendido que representa un tiempo de reverberación SUPERIOR

 Estructura 
expuesta visible 

97%

¿ACÚSTICA VERTICAL?¿ACÚSTICA HORIZONTAL?  o ¿ACÚSTICA VERTICAL?



¿TRATAMIENTOS 
ACÚSTICOS 
HORIZONTALES 
O VERTICALES?

LEVANTAR AQUÍ



 Plafones verticales SoundScapes® Blades™ en White y Stone; oficina de Microsoft, Chevy Chase, MD; SmithGroupJJR, Washington DC
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Blades™ y Baffles
TODO SE TRATA 
DE LAS LÍNEAS
Rectas u onduladas, paralelas o cruzadas, 
monocromáticas o multicolores... estos elementos 
verticales controlan el ruido con estilo.

   Deflectores personalizados MetalWorks™ en White
    Westfield Santa Anita, Arcadia, CA; Westfield Design & Construction, Arcadia, CA

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

 Plafones verticales SoundScapes® Blades™ en White y Stone; oficina de Microsoft, Chevy Chase, MD; SmithGroupJJR, Washington DC



  Plafones verticales SoundScapes® Blades™ en White y Stone 
    Oficina de Microsoft, Chevy Chase, MD; SmithGroupJJR, Washington DC
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Reduzca el ruido con los nuevos diseños, 
combinados con el tamaño, la forma y el color que 
permitan un aspecto único en cualquier espacio.

SOUNDSCAPES® Blades™ 
TODO SE TRATA DEL ESPACIO

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

Fijación al sistema de 
suspensión

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE SOUNDSCAPES® BLADES™

Estructura expuesta de 1,000 ft2  
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas 
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de Blades™ de 22 x 46 x 2" 20 40 86

% de cobertura de la losa 1% 3% 6%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados  
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad  
(salones de clases/espacios de planta abierta)



 Plafones verticales SoundScapes® Blades™ en White con longitudes de onda de 48" y 96"
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-  Instalación flexible desde la losa, 
plafón, panel de yeso, sistema de 
suspensión o en el muro 

-  Excelente absorción acústica: 
1.38 sabines/ft2 o 64% más de 
absorción del sonido que un plafón 
continuo con NRC de 0.90

-  Más de 20 tamaños estándar con 
opciones personalizadas disponibles

- Sometidos a pruebas sísmicas

 

Suspensión  
individual con el kit  

de colganteo



Cree un aspecto que cuente su historia 
visualmente. Durable y flexible.

METALWORKS™ 
Blades™ 
CLÁSICO NO 
SIGNIFICA COMÚN

 Plafones verticales MetalWorks™ Blades –  Classics™ en White
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-  Disponibles en dos longitudes para 
diseños creativos y una instalación 
sencilla

-  La separación entre los plafones puede 
variar para diversas necesidades 
acústicas y de diseño

-  Acabados selectos que forman parte 
de la cartera Sustain™ y cumplen con 
los estándares de sustentabilidad más 
estrictos hoy en dia

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

Plafón MetalWorks™ 
Blades™ – Classics™ 

Clip de sujeción

Te principal

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE METALWORKS™ BLADES™

Estructura expuesta de  
1,000 ft2 (15' a la losa de  
metal), panel de yeso con  
cobertura de ventanas del  
20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de Blades™ de 4 x 96 x 1" 90 179 377

% de cobertura de la losa 6% 12% 25%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)



Personalice los bordes, alturas y espesores de los plafones 
Blades™ para la acústica y estética que necesita. 

TECTUM® Blades™  
LA TEXTURA 
ADQUIERE FORMA

-  Certificación Living Product Imperative: 
plafones de 1" en White y Natural solamente

-  El visual lineal de alta calidad agrega 
acústica y estética a cualquier espacio 

-  Absorción de ruido de hasta 0.41 sabines/ft2 
-  Formas y tamaños personalizados 

disponibles para cumplir con las demandas 
de su proyecto

-  Acabados selectos que forman parte de 
la cartera Sustain® y cumplen con los 
estándares de sustentabilidad más estrictos 
hoy en dia

  Plafones verticales personalizados Tectum® Blades™ en White
    iFly Indoor Skydiving Family Fun Center, King of Prussia, PA; Stantec
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SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

Varilla 
roscada

Placa de 
sonido 

Tectum®

Bordes 
biselados

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE TECTUM® BLADES™

Estructura expuesta de 1,000 ft2  
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 
SU

PE
RI

OR
**

 
RT

=
1.

0 
s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de Blades™ de 24 x 48 x 1" 75 148 312

% de cobertura de la losa 3% 5% 10%

 *    RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados  
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad  
(salones de clases/espacios de planta abierta)
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Logre el aspecto que le encanta y controle el ruido 
con deflectores acústicos fáciles de instalar.

SOUNDSOAK® 
Baffles 
VISTA Y SONIDO

  Tamaños de plafones personalizados Soundsoak® Baffles en Sailcloth Yellow, Navy Blue y Silver
    Northern Rockies Regional Recreation Centre, Fort Nelson, BC, Canadá

-  Disponibles en una variedad de telas 
estándar y personalizadas

-  En promedio, una cobertura del 20% 
tiene como resultado una reducción 
del 50% en la reverberación

-  Instalación con cables de acero flexible 
delgados y ajustables

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

Deflector Soundsoak®

Kit de colganteo 
del deflector

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE SOUNDSOAK® BAFFLES

Estructura expuesta de 1,000 ft2 
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas 
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de 
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 
SU

PE
RI

OR
**

 
RT

=
1.

0 
s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de deflectores de 24 x 48 x 2" 14 27 58

% de cobertura de la losa 1% 2% 4%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)



Tamaños, formas y colores de deflectores disponibles 
para ajustarse a sus necesidades de diseño.

TECTUM® Baffles 
HECHOS A MEDIDA

 Deflectores Tectum® en White y colores personalizados
  Capital One Labs, San Francisco, CA; Studio O+A, San Francisco, CA
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-  Los plafones Tectum cuentan con la
certificación Living Product Imperative del
International Living Future Institute: plafones de
1" solo en White y Natural

-  Agregue acústica y estética a cualquier espacio
-  Absorción de ruido de hasta 0.41 sabines/ft2

-  Tamaños y colores personalizados disponibles
-  Acabados selectos que forman parte de la

cartera Sustain® y cumplen con los estándares
de sustentabilidad más estrictos hoy en dia

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

Deflector Tectum®

Alambre de 
colganteo

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE TECTUM® BAFFLES

Estructura expuesta de 1,000 ft2 
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas 
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de deflectores de 24 x 48 x 1" 75 148 312

% de cobertura de la losa 3% 5% 10%

*   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad  
(salones de clases/espacios de planta abierta)



12

Nubes y 
marquesinas 

ACÚSTICA DE 
AMBOS LADOS
Los dos lados de los plafones absorben el sonido. 
Seleccione entre una amplia variedad de formas, 
colores y materiales estándar y personalizados. 

  Serpentina® Classic en Silver Grey
    Wichita State University Rhatigan Student Center, Wichita, KS; Howard + Helmer Architects

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS
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  Nubes acústicas SoundScapes® en Pale Lemon, Pecan, Plum y Tangerine  
Evelyn, Meador Library, Seabrook, TX; English + Associates Architects, Inc., Houston, TX
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Logre acústica en instalaciones divertidas con 
ángulos, capas, formas, tamaños y colores.

SOUNDSCAPES® 
Shapes 
MOVIMIENTO VISUAL

  Nubes acústicas SoundScapes® Shapes en White 
    Twitter, San Francisco, CA; Interior Architects, San Francisco, CA

-  Defina estéticamente los espacios 
y mejore la acústica

-  Rápidos de instalar desde la losa, el 
plafón, el panel de yeso, el sistema 
de suspensión o en un muro en alturas 
y ángulos ajustables

-  Disponibles en múltiples formas 
y tamaños estándar y personalizados

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

 Plafón SoundScapes® 
Shapes

Cable de 
acero flexible 
ajustable

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE SOUNDSCAPES® SHAPES

Estructura expuesta de 
1,000 ft2 (15' a la losa de 
metal), panel de yeso con 
cobertura de ventanas del 
20%, alfombra comercial

Tiempo de 
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de Shapes de 48" x 48" 12 23 49

% de cobertura de la losa 19% 37% 78%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)



 SoundScapes® Shapes en White y Moss; Zionsville High School, Zionsville, IN; Fanning Howey, Indianápolis, IN
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FORMATIONS™ 
LISTAS PARA USAR

  Nubes tegulares Ultima® con borde Axiom® Classic de 4" en White; University of Rhode Island, 
    Center for Biotechnology and Life Sciences, Kingston, RI; Payette, Boston, MA

Nubes flotantes circulares o rectangulares con 
nítidos bordes Axiom® cortadas previamente 
y listas para instalar.

-  Reduzca el tiempo de reverberación 
acústica en el espacio

-  Reduzca los niveles de ruido en el espacio
-  Aumente la inteligibilidad de la voz

16

Axiom® 
Vector

Prelude® 
Sistema de 
suspensión

Plafón 
Ultima®

Ubicaciones  
del alambre de 

colganteo

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE FORMATIONS™ CLOUDS 

Estructura expuesta de 1,000 ft2  
(15' a la losa de metal), panel de  
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de Ultima® cuadradas  
de 96" x 96"

4 8 N/A

% de cobertura de la losa 26% 51% N/A

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)



 Nubes Tectum®; Retail Me Not, Austin, TX; STG Design, Austin, TX
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-  Los plafones Tectum cuentan con la 
certificación Living Product Imperative del 
International Living Future Institute: plafones 
de 1" solo en White y Natural

-  Absorción de ruido de hasta 0.41 sabines/ft2

-  Amplia variedad de opciones de colores 
disponibles

-  Formas de nubes personalizadas para 
cualquier necesidad de proyecto

Alambre de 
colganteo  

de calibre 12

Te Prelude® 
de 15/16"

Nube Tectum®

Texturas flotantes de formas personalizadas 
según sus especificaciones.

TECTUM® Shapes 
y Clouds 
AJUSTE FLEXIBLE

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE TECTUM® SHAPES Y CLOUDS

Estructura expuesta de 1,000 ft2  
(15'a la losa de metal), panel de  
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de 
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de nubes de 48 x 48 x 1-1/2" 23 44 N/A

% de cobertura de la losa 37% 70% N/A

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)



  Marquesinas MetalWorks™ tipo colina y valle en Silver Grey
    Spartanburg High School, Spartanburg, SC; McMillan Pazdan Smith, Spartanburg, SC

METALWORKS™  
Canopies 
DURABLES Y ELEGANTES
Logre una alta calidad en su espacio interior con un visual 
refinado y silencioso.
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REDUCCIÓN DEL RUIDO DE METALWORKS™ CANOPIES

Estructura expuesta de 1,000 ft2 
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de marquesinas de 72" x 48" 7 14 30

% de cobertura de la losa 17% 34% 72%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)

-  Fáciles de limpiar y mantener
-  Excelente estética desde arriba  

y desde abajo
-  Instalación sencilla

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

Marquesina tipo 
colina MetalWorks™

Marquesina tipo 
valle MetalWorks™



Los enchapados perforados agregan acústica 
con un toque orgánico.

WOODWORKS® 
Canopies 
CALIDEZ SILENCIOSA

  Marquesinas WoodWorks® en Natural Variations™ Light Cherry
    Spartanburg High School, Spartanburg, SC; McMillan Pazdan Smith, Spartanburg, SC
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-  Elija entre las marquesinas de doble radio 
tipo colina, valle o curvas en forma de S

-  Enchapados de madera auténtica y bambú
-  Opción perforada disponible para una mejor 

acústica en marquesinas tipo colina y valle 
-  Tornillos de montaje ocultos para un aspecto 

limpio en la parte superior y la inferior

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

Kit de colganteo 
WoodWorks® 

Marquesina 
tipo colina 
WoodWorks® 
curva

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE WOODWORKS® CANOPIES

Estructura expuesta de 1,000 ft2 
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de marquesinas de 72" x 48" 12 23 N/A

% de cobertura de la losa 38% 74% N/A

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)



SERPENTINA® 
GRANDES CURVAS

  Nubes Serpentina® Waves en Gun Metal Grey 
    Destiny USA Mall, Syracuse, NY; Holmes-King-Kallquist & Associates, Architects, Syracuse, NY

Las nubes curvas de metal combinan una instalación 
sencilla con una deslumbrante potencia visual 
y desempeño acústico.

-  Máxima flexibilidad de diseño: disponibles 
en tipo colina y tipo valle

-  Colores estándar del plafón más cuatro 
pinturas metálicas; colores RAL® 
personalizados disponibles

-  Los componentes proporcionan máxima 
resistencia a la corrosión

-  Instale nubes perforadas con relleno 
acústico para absorción del sonido
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SPOTLIGHT™ ACOUSTICS

Clip de colganteo 
AX2HGC

Borde 
perimetral

Clip AXCCLT

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE SERPENTINA® CLOUDS 

Estructura expuesta de 1,000 ft2 
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de nubes de 96" x 96"  
(perforación R042 con relleno de 
vellón y bolsas de polietileno)

3 6 12

% de cobertura de la losa 19% 38% 77%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)
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 Serpentina® Waves en Gun Metal y White; Upper House, University of Wisconsin, Madison, WI; Brownhouse Architecture, Madison, WI



 InvisAcoustics™ Basics en Black

Ya sea que desee que sus plafones acústicos sean visibles o que desaparezcan en la losa, tenemos opciones para usted.

Acústica directo a la losa
AHORA LO VE.
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 InvisAcoustics™ Basics en White

Ya sea que desee que sus plafones acústicos sean visibles o que desaparezcan en la losa, tenemos opciones para usted.

Acústica directo a la losa
AHORA LO VE. AHORA NO LO VE.



Plafones acústicos 
INVISACOUSTICS™

ABRACADABRA
Los plafones InvisAcoustics™ Basics potencian su 
diseño de estructura expuesta al tiempo que dan 
silencio a su espacio.

-  Absorción del sonido con NRC 0.75
-  Acabados selectos que forman parte 

de la cartera Sustain™ y cumplen con 
los estándares de sustentabilidad más 
estrictos de la actualidad. Los plafones 
se cortan fácilmente para colocarse en 
cualquier espacio

-  Instalación rápida y sencilla, utilizando 
perfil omega o bandas para enrasar

-  El tornillo “All-in-one” a prueba de 
equivocaciones permite una instalación 
rápida sin el peligro de ajustar en exceso 
y dañar el plafón

-  Aplicación de vigas de perfil en I y vigas 
de celosía

-  Instalación en muros, 6' del suelo o más
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 Aplicación de vigas de perfil en I InvisAcoustics™ Basics

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE LOS PLAFONES 
INVISACOUSTICS™

Estructura expuesta de 1,000 ft2 
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

Superficie de los plafones de 3/4" 280 ft2 560 ft2 N/A

% de cobertura de la losa 28% 56% N/A

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)



  Plafones InvisAcoustics™ Basics de 24" x 48" pintados en el sitio de trabajo 
para combinar con el concreto
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 Plafón InvisAcoustics™ 
Basics



CAPZ™ 
Plafones acústicos 
ELEGANTES O SUTILES

 Plafones MetalWorks™ Capz™ en Silver Grey

Los accesorios de realce Capz combinan con los 
plafones MetalWorks™, Optima® de textura fina 
o Spectra™ en Black.
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-  Alta reflectancia lumínica de 0.90 (plafones 
Optima® y MetalWorks™ en White)

-  Sistema de suspensión de fácil alineación
-  Los plafones se pueden diseñar en tramos 

largos o agrupados según las necesidades 
acústicas del espacio

-  Colores RAL®/personalizados disponibles 
para plafones MetalWorks

ACÚSTICA DIRECTO A LA LOSA

Soporte 
de colganteo 
ajustable

Sistema de 
suspensión 
con perfil en 
T de 15/16"

Plafón  
MetalWorks™  
Capz™

Poste 
roscado

Tapa

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE METALWORKS™ CAPZ™

Estructura expuesta de  
1,000 ft2 (15' a la losa de  
metal), panel de yeso con  
cobertura de ventanas del  
20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

Superficie de plafones 
MetalWorks™ Capz™

200 ft2 400 ft2 850 ft2

% de cobertura de la losa 20% 40% 85%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)
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 Plafones Optima® Capz™ en White; St. Michael's Country Day School, cafetería de usos múltiples, Newport, RI



 SoundScapes® Blades en White y colores personalizados

SOUNDSCAPES® 
Blades™ 
OPCIÓN MÚLTIPLE
Reduzca el ruido y defina espacios en combinaciones 
ilimitadas para una máxima flexibilidad de diseño.

28

-  Fijación directa a la losa con la moldura 
para muro Axiom®

-  Excelente absorción acústica: 
1.38 sabines/ft2 o 64% más de absorción 
del sonido que un plafón continuo con 
NRC de 0.90

-  Más de 20 tamaños estándar con 
opciones personalizadas disponibles

-  Sometidos a pruebas sísmicas

ACÚSTICA DIRECTO A LA LOSA

SoundScapes® Blades con 
método de fijación directa 

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE SOUNDSCAPES® BLADES™

Estructura expuesta de 1,000 ft2 
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

N.° de Blades™ de 22 x 46 x 2" 20 40 86

% de cobertura de la losa 1% 3% 6%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados 
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad 
(salones de clases/espacios de planta abierta)



Durabilidad y control del ruido para resistir 
a las multitudes.

Plafones TECTUM® 
de fijación directa 
CONTUNDENTE

 Plafones Tectum® de fijación directa en White; Hamlin Middle School, Corpus Christi, TX
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-  Posibilidades ilimitadas de diseño
-  Excelente solución de remodelación
-  Instale Tectum de 1" de espesor sobre 

vigas de celosía y vigas de perfil en I para 
una mayor acústica al tiempo que mantiene 
el visual de estructura expuesta 

-  Durables para interiores de uso intenso
-  Se pueden sujetar mecánicamente a una 

amplia variedad de superficies
-  Certificación Living Product Imperative de 

International Living Future Institute: plafones 
de 1" en White y Natural solamente 

1X banda 
para

enrasar
24" a eje o 

equivalente

Plafón 
Tectum® 
de fijación
directa

Tendido en bandas 
para enrasar de 3/4" 
con fibra de vidrio de 
1" y 3 lb de densidad

ACÚSTICA DIRECTO A LA LOSA

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE PLAFONES TECTUM®

Estructura expuesta de 1,000 ft2 
(15' a la losa de metal), panel de 
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial

Tiempo de  
reverberación (RT)

BU
EN

O*
 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

**
 

RT
=

1.
0 

s 

ÓP
TI

M
O*

* 
RT

=
0.

6 
s 

Superficie de plafones Tectum® 
de fijación directa de 1"

214 ft2 420 ft2 900 ft2

% de cobertura de la losa 21% 42% 90%

 *   RT largo (> 1.4 s) = para ambientes acústicos animados  
(auditorios/hotelería)

 **  RT corto (< 1 s) = inteligibilidad de la voz de alta calidad  
(salones de clases/espacios de planta abierta)



¿Cómo afectan los niveles de ruido las formas no 
tradicionales? Estos productos absorben el sonido 

proveniente de todos los lados para reducir el tiempo de 
reverberación. Entonces, la colocación en alrededor del 

20-50% del espacio le ofrece un significativo desempeño 
acústico. En diseños abiertos y amplios, donde la privacidad de las 
conversaciones no es un requisito clave, estos tipos de soluciones 

abordan la acústica y la estética.

El cuadro de la derecha lo ayuda a ver las diferencias en la reducción 
del ruido (la mejora en el tiempo de reverberación) para los elementos 

verticales, como Canopies, Clouds, Baffles y Blades™, así como las 
soluciones directo a la losa, en comparación con un sistema de 

plafón continuo de muro a muro.

ACERCA DE LA 

ACÚSTICA
ESPACIOS CON  

ESTRUCTURAS EXPUESTAS

 SoundScapes® Shapes en White
Blach Headquarters, San José, CA

Pillars Architecture, San José, CA



DISEÑO DE ESTRUCTURA EXPUESTA 
Opciones Spotlight™ Acoustics,  
acústica directa a la losa e InvisAcoustics™

La absorción acústica es importante para: 
- Reducir los niveles de ruido y el tiempo de reverberación 
- Aumentar la inteligibilidad de la voz

Tiempo de reverberación (RT) 
El tiempo de reverberación (RT) es la persistencia del sonido en un espacio cerrado después de que la fuente del sonido se 
ha detenido. El nivel de sonido reverberante dentro de una sala depende de su volumen y de la cantidad de absorción del 
sonido instalada en ella, de tal forma que las salas pequeñas de superficies duras son más "ruidosas" que las salas grandes 
bien tratadas.

Reglas generales:
Se prefiere un RT corto (< 1 s) para una inteligibilidad de la voz de alta calidad en salones de clases y espacios de oficinas 
de planta abierta.
Se prefiere un RT largo (> 1.4 s) para ambientes acústicos animados, como auditorios y la industria de la hospitalidad.

Las soluciones acústicas, como los elementos verticales Canopies, Clouds, Baffles o Blades™ instalados de forma que cubran 
del 20% al 50% del plafón, proporcionarán una importante mejora en el tiempo de reverberación de una instalación de 
estructura expuesta debido a que el sonido se absorbe en el frente y la parte posterior de los plafones. Las placas Blades son 
especialmente efectivas, ya que la cobertura requerida para obtener la reducción del RT es mucho menor porque la mayor 
parte de la superficie es vertical.

Nuestros expertos en acústica han realizado los cálculos para usted en los cuadros de recomendaciones de productos de 
las páginas 32 y 33. Podrá comparar productos a fin de ver la cobertura recomendada para un nivel de desempeño BUENO, 
SUPERIOR u ÓPTIMO para reducir los tiempos de reverberación.
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Canopies y Clouds

Estructura expuesta de 
1,000 ft2 (40' x 25'), 15' a la 
losa, panel de yeso con 20% 
de cobertura de ventanas 
y alfombra comercial

Sin tratamiento
(0% de cobertura)

SoundScapes® Blades 
(4% de cobertura  
del plafón, 196 ft2  
de material)

InvisAcoustics™ 
(50% de cobertura)

SoundScapes® Shapes
(50% de cobertura)

Plafón continuo 
Optima®

(100% de cobertura)

Losa 
 

Estructura  
expuesta

30 placas 
(10 x 94 x 2")

62 plafones 
(24 x 48 x 3/4")

32 Shapes cuadradas 
de 48" x 48"

Suspendido 60" 
debajo de la losa

Absorción 0 1.38 sabines/ft2 NRC de 0.75 1.49 sabines/ft2 NRC de 0.90

Tiempo de 
reverberación (RT)

2.4 s 1.2 s 1.1 s 0.8 s 0.5 s
Se prefiere un RT corto (< 1 s) para una inteligibilidad de la voz de alta calidad en salones de clases y espacios de oficinas de planta abierta. 
Se prefiere un RT largo (> 1.4 s) para ambientes acústicos animados, como auditorios y la hotelería.

Mejora en el tiempo 
de reverberación

– 50% 54% 67% 79%

Reducción del ruido – -2.0 dB -2.6 dB -3.6 dB -4.5 dB

Estructura expuesta Directo a la losaEjemplo: Plafón continuoBlades™ y Baffles

Comparación: opciones de estructura expuesta en comparación con 
plafón continuo
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Sala modelo Tiempo de reverberación (RT)

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS 
BLADES™ Y BAFFLES

Estructura expuesta de 1,000 ft2  
(15' a la losa de metal), panel de  
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial BU

EN
O 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

 
RT

=
1.

0 
s 

ÓP
TI

M
O 

RT
=

0.
6 

s 

MetalWorks™ Blades™ 
Página 8

Superficie de Blades™ 240 ft2 477 ft2 1005 ft2

N.° de Blades™ de 4 x 96 x 1" 90 179 377

% de cobertura de la losa 6% 12% 25%

SoundScapes® Blades™

Páginas 6-7
Superficie de Blades™ 141 ft2 281 ft2 604 ft2

N.° de Blades™ de 22 x 46 x 2" 20 40 86

% de cobertura de la losa 1% 3% 6%

Soundsoak® Baffles
Página 10

Superficie de deflectores 112 ft2 216 ft2 464 ft2

N.° de deflectores de 24 x 48 x 2" 14 27 58

% de cobertura de la losa 1% 2% 4%

Tectum® Baffles
Página 11

Superficie de deflectores 600 ft2 1,184 ft2 2,496 ft2

N.° de deflectores de 24 x 48 x 1" 75 148 312

% de cobertura de la losa 3% 5% 10%

Tectum® Blades™

Página 9
Superficie de Blades™ 600 ft2 1,184 ft2 2,496 ft2

N.° de Blades™ de 24 x 48 x 1" 75 148 312

% de cobertura de la losa 3% 5% 10%

ESPACIOS CON ESTRUCTURAS EXPUESTAS

RECOMENDACIONES PARA 
REDUCIR EL TIEMPO DE 
REVERBERACIÓN Y MEJORAR 
LA ACÚSTICA

Para cada uno de los productos incluidos en este folleto, estas son las recomendaciones para la cobertura en pies 
cuadrados sugerida a fin de reducir los tiempos de reverberación en tres niveles diferentes:
EL NIVEL ÓPTIMO se recomienda para cumplir con estándares específicos, como ANSI S12.60 en salones de clases, LEED® 
y las normas de construcción WELL.
EL NIVEL SUPERIOR es apropiado para espacios medianos a grandes como cafeterías, pasillos y vestíbulos donde la 
privacidad de las conversaciones no es crítica.
EL NIVEL BUENO es adecuado para espacios grandes e informales dedicados a espectáculos musicales y la hotelería.
Los ejemplos siguientes demuestran la cantidad de producto necesario para tratar una superficie de muestra de 1,000 pies 
cuadrados, a fin de lograr los niveles BUENO, SUPERIOR y ÓPTIMO en la reducción del tiempo de reverberación para crear 
espacios más silenciosos.
Contacte a su representante de Armstrong Ceilings o TechLine (1 877 276 7876) para obtener un cálculo detallado del 
tiempo de reverberación para su proyecto.



Sala modelo Tiempo de reverberación (RT)

SPOTLIGHT™ ACOUSTICS 
CLOUDS Y CANOPIES

Estructura expuesta de 1,000 ft2  
(15' a la losa de metal), panel de  
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial BU

EN
O 

RT
=

1.
4 

s 

SU
PE

RI
OR

 
RT

=
1.

0 
s 

ÓP
TI

M
O 

RT
=

0.
6 

s 

Formations™

Página 16 
Superficie de nubes 256 ft2 512 ft2 1,088 ft2

N.° de Ultima® cuadradas de 96" x 96" 4 8 N/A

% de cobertura de la losa 26% 51% N/A

MetalWorks™ Canopies 
Página 18

Superficie de marquesinas 168 ft2 336 ft2 720 ft2

N.° de marquesinas de 72" x 48" 7 14 30

% de cobertura de la losa 17% 34% 72%

Serpentina®

Páginas 20-21
Superficie de nubes 192 ft2 384 ft2 768 ft2

N.° de nubes de 96" x 96" 3 6 12

% de cobertura de la losa 19% 38% 77%

SoundScapes® Shapes
Páginas 14-15 

Superficie de Shapes 192 ft2 386 ft2 784 ft2

N.° de Shapes de 48" x 48" 12 23 49

% de cobertura de la losa 19% 37% 78%

Tectum® Shapes y Clouds
Página 17

Superficie de nubes 368 ft2 704 ft2 N/A

N.° de nubes de 48 x 48 x 1-1/2" 23 44 N/A

% de cobertura de la losa 37% 70% N/A

WoodWorks® Canopies
Página 19 

Superficie de marquesinas 384 ft2 736 ft2 1,632 ft2

N.° de marquesinas de 72" x 48" 12 23 N/A

% de cobertura de la losa 38% 74% N/A

ACÚSTICA DIRECTA A LA LOSA 
FIJACIÓN DIRECTA

Estructura expuesta de 1,000 ft2  
(15' a la losa de metal), panel de  
yeso con cobertura de ventanas  
del 20%, alfombra comercial BU

EN
O 

RT
=1

.4
 s

 

SU
PE

RI
OR

 
RT

=1
.0

 s
 

ÓP
TI

M
O 

RT
=0

.6
 s

 
InvisAcoustics™ Basics

Páginas 24-25
Superficie de los plafones 280 ft2 560 ft2 N/A

% de cobertura de la losa 28% 56% N/A

MetalWorks™ Capz™

Páginas 26-27
Superficie de los plafones MetalWorks™ 200 ft2 400 ft2 850 ft2

% de cobertura de la losa 20% 40% 85%

SoundScapes® Blades™

Página 28
Superficie de Blades™ 141 ft2 281 ft2 604 ft2

N.° de Blades™ de 22 x 46 x 2" 20 40 86

% de cobertura de la losa 1% 3% 6%

Plafones Tectum® de fijación directa
Página 29

Superficie de los plafones 214 ft2 420 ft2 900 ft2

% de cobertura de la losa 21% 42% 90%

 N/A indica que la opción no está recomendada para lograr un tiempo de reverberación de nivel ÓPTIMO. El nivel de cobertura  
sugiere que un plafón de muro a muro es una mejor opción para lograr los tiempos recomendados de reverberación.  
“% de cobertura de la losa” se define como el área visible de la losa cubierta por una solución de plafón.
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ACERCA  
DE LA 

ACÚSTICA
PLAFONES DE MURO A MURO

NRC +CAC =Total Acoustics® AB
SO

RB
E

B
LO

Q
U
EA

Cuando se requiere privacidad de las conversaciones, 
las soluciones de estructura expuesta no ofrecen 

bloqueo del sonido, o CAC (clase de atenuación del 
plafón), que es esencial para crear confidencialidad.

Si en un momento su espacio requiere satisfacer las 
necesidades de privacidad, y en el momento siguiente los 

integrantes del equipo están concentrados o trabajan en 
colaboración, elegir un sistema de plafón Total Acoustics® con 

la combinación ideal de absorción del sonido o NRC (coeficiente 
de reducción del ruido) y bloqueo del sonido o CAC (clase de 

atenuación del plafón) le proporcionará los atributos acústicos 
necesarios para el espacio.
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 ÓPTIMO Total Acoustics = NRC más de 0.80 y CAC más de 35

 SUPERIOR Total Acoustics = NRC 0.70 -0.75 y CAC 35+ 

BUENO  Total Acoustics = NRC 0.60 -0.65 y CAC 35+

ESPACIOS CONFIDENCIALESESPACIOS DE CONCENTRACIÓN ESPACIOS DE COLABORACIÓN

Para las soluciones WoodWorks®, MetalWorks™ y Tectum ®: el desempeño acústico está determinado  
por el producto, la perforación y el relleno acústico. (Los plafones Tectum® no están perforados)

Nuestras opciones buenas, superiores 
y óptimas lo ayudan a seleccionar los 
productos adecuados para su diseño. Busque 
el icono de Total Acoustics® en las páginas 
de datos si desea este desempeño.

T O T A L
A C O U S T I C S

 Calla®/ 
Calla® con alto CAC

Calla® Shapes 

Lyra® PB 
con alto CAC

Ultima®/ 
Ultima® Health Zone
Ultima® con alto NRC

 Ultima®

Ultima® Shapes
Ultima® 

Health Zone™
 Fine Fissured™ 
con alto NRC

School Zone®  
Fine Fissured™

Cirrus® / 
Cirrus® con alto NRC

 Canyon®  Mesa™ School Zone® 
Georgian™

Cirrus® 
Second Look®

Perfiles 
 Cirrus®

 WoodWorks® 
Tegular

 WoodWorks® 
Tegular acanalado

 MetalWorks™ 
3D

TECTUM® 
Tegular

 MetalWorks™ 
Tin

 WoodWorks® 
Grille Tegular

 MetalWorks™ 
Tegular

 WoodWorks® 
Tegular

 WoodWorks® 
Channeled Tegular

 MetalWorks™ 
3D

 WoodWorks®  
Grille Tegular

 MetalWorks™ 
Tegular

 WoodWorks® 
Tegular

 WoodWorks® 
Channeled Tegular

 MetalWorks™ 
Tegular

Relleno acústico: 
2820 2820 2820 2820 2820 1713

1713 o 2820 1713 1713 1713

1713 2820 2820

Relleno acústico: 
1713 o 2820

Relleno acústico: 
1713



DÉ EL  
PRÓXIMO 

PASO

BPCS-5680M-918

1 877 276 7876 (se habla Español)

Representantes del servicio al cliente

De lunes a viernes,  

de 7:45 a. m. a 5:00 p. m., hora del este

TechLine: información técnica, bosquejos 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/exposedstructure

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®

Contactos: representantes, dónde comprar, 

quién hará la instalación

CENTRO DE SOLUCIONES YOU INSPIRE™

1 800 988 2585
Correo electrónico: 
solutionscenter@armstrongceilings.com
armstrongceilings.com/youinspire

Asistencia en el diseño

Diseño en colaboración

Bosquejos detallados

Especificaciones

Planificación y presupuestos

Asistencia previa a la construcción

Bosquejos de diseño para productos 

estándar y de calidad superior

Recomendaciones para la instalación de proyectos

Asistencia para la instalación por parte de contratistas

Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; SketchUp® es una marca comercial registrada de Trimble, Inc.;
LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos;  
RAL® es una marca comercial registrada de RAL gGmbH
Sherwin-WIlliams® es una marca comercial registrada de The Sherwin-Williams Company 
FSC® es una marca comercial registrada de FSC Forest Stewardship Council®, A.C., código de licencia FSC-C007626
Inspiring Great Spaces® es una marca comercial registrada de AFI Licensing LLC. 
Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.  
© 2018 AWI Licensing LLC 

armstrongceilings.com (seleccione su paîs)

En la portada: 
Nubes acústicas SoundScapes® Shapes en White 

Twitter, San Francisco, CA; Interior Architects, San Francisco, CA 


