
 BIENESTAR 
POR DISEÑO
SISTEMA DE PLAFONES  
(CIELOS RASOS) Y MUROS QUE 
MARCAN LA DIFERENCIA EN 
ATENCIÓN MÉDICA
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Al seleccionar productos, usted cuenta con 
diferentes criterios para diferentes espacios en 
su proyecto de atención médica. En algunas 
áreas, prioritaria la limpieza y la higiene, 
mientras que en otras, la privacidad, la calma 
o la comodidad. Actualmente, existen más 
opciones de productos disponibles con estos 
atributos para convertir sus diseños en una 
realidad. Nuestra amplia gama de productos de 
plafones y muros ofrece soluciones estéticas, 
funcionales y sustentables para cada tipo de 
espacio en ambientes médicos.

Ultima® Create!™ 24" x 24"  
con sistema de suspensión 
Suprafine® de 9/16"  

 MetalWorks™ RH215 (pedido personal)
Nationwide Children’s Hospital, Columbus, OH

CREANDO 
AMBIENTES 
DE  
CURACIÓN
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SILENCIO

El ruido de un hospital es una oportunidad 
universal que usted puede aprovechar al 
especificar materiales de fibra mineral, fibra 
de vidrio y materiales perforados de alto 
rendimiento; muchos de los cuales también 
cumplen con las normas para productos 
lavables, resistente de hongos, microbios 
y resistente de incendios.

CALIDEZ 

Los plafones de madera ayudan a transmitir un 
ambiente cálido en un espacio. Hay plafones de 
madera estándar en una variedad de formas, 
tamaños, perforaciones y acabados, desde 
Maple y Cherry hasta Beech y Bamboo. Los 
plafones WoodWorks® pueden proporcionar 
una disminución del ruido y ayudar a crear un 
ambiente más confortable.

DISTRACCIÓN POSITIVA

Al diseñar ambientes que ayuden a los 
pacientes a escapar del ambiente “típico” de 
hospital, los plafones pueden agregar un toque 
inprevisto. 

LEY HIPAA 

(Ley de Por tabilidad y Responsabilidad de los  
Seguros Médicos)

La actualización de 2014 de la HCAHPS 
(Evaluación del Consumidor del Hospital de 
Sistemas de Proveedores de Atención Médica) 
y FGI (Instituto de Lineamientos para Centros 
de Atención Médica) establece que una 
acústica apropiada en los centros de atención 
médica es muy importante para la privacidad 
del paciente y su recuperación.

CONEXIONES NATURALES

Los plafones pueden ayudar a maximizar un 
diseño sustentable. Puede elegir entre opciones 
de diversos materiales, como Bambú de 
renovación rápida o plafones con un adhesivo 
de origen vegetal. Otras opciones incluyen 
productos con contenido altamente reciclable, 
con bajas emisiones de COV, o que maximizan 
la luz natural del día. Muchos plafones también 
pueden ser reciclados al final de su vida 
útil. Nuestra amplia gama de productos está 
destinada a permitir su diseño sustentable.

BIENVENIDA

Tanto los pacientes como los visitantes desean 
sentirse “cómodos” desde el momento en que 
ingresan al establecimiento. Su elección de 
plafones puede crear una atmósfera serena que 
todos valoren.

BIEN 
ESTAR
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ÁREAS DE RECEPCIÓN Y ESPERA

El área de recepción principal puede marcar el estilo 
para todo el tema de deseño y la personalidad del 
edificio. El diseno puede ser importante para aliviar 
el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan a 
una visita al hospital. El objetivo puede ser de inspirar, 
disminuir el estrés o simplemente ayudar a una persona 
a relajarse: en cualquier caso, nuestra completa gama 
de opciones de productos le puede servir para lograr el 
efecto deseado.

SoundScapes® Shapes nubes acústicos 
en formas y colores personalizados 
Ronald McDonald House®, Memphis, TN

Optima® Plank con sistema de  
suspensión Prelude® XL® 15/16" y 

 borde Axiom® Classic

EL PLAFÓN 
IDEAL PARA 
EL ESPACIO 
IDEAL

Ronald McDonald House® is una marca registrada de McDonald’s Corporation
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CORREDORES

Los corredores en hospitales tienen plenos poco 
profundos que requieran acceso frecuente. Los 
corredores también son fuentes de ruidos no 
deseados que pueden disminuir los resultados 
positivos del paciente. Es importante acomodar 
sistemas de HVAC y equipos médicos, mientras se 
mantienen pasillos tranquilos.

HABITACIONES DE LOS PACIENTES  
Y DE TRATAMIENTO

Si alguna vez pasó por un tempo en el hospital, 
aunque sea breve, entonces tiene conocimiento 
de como puede ser molesto el ruido excesivo. Las 
investigaciones confirman que los niveles de ruido 

en las habitaciones de los pacientes exceden las 
normas de 35 dBA de la Organización Mundial 
de la Saud durante el día y de 30 dBA durante la 
noche, lo cual genera ambientes con más estrés 
para los pacientes y perturba el sueño. Muchas 
habitaciones de los pacientes ahora cuentan 
con una sola cama para fomentar la privacidad 
del paciente y se pueden adaptar para reducir 

los errores médicos. Se ha demostrado que una 
habitación del paciente brillante con acceso a luz 
del día disminuye le depresión y la percepción 
del dolor en el páciente. 

Estos espacios híbridos requieren plafones 
multifuncionales. Los criterios clave en estos 
espacios incluyen la absorción y bloqueo del 
sonido, la reflectancia lumínica y superficies 
resistentes al agua que sean fáciles de limpiar 
para prevenir las infecciones.

WoodWorks® Access™ 
(pedido personal)  

en Maple

Ultima® Health Zone™ Create!™  
Dragonflies plafones 24" x 24"  

Lancaster General Hospital, Lancaster, PA

ENFOQUE
PRIVACIDAD
COLABORACIÓN 
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PRODUCTOS RECOMENDADOS A-LA-VISTA

Espacio Cómo puede ayudar el plafon 
adecuado Productos Recomendados

Lo
bb

y

El Lobby principal puede establecer el 
tono de la personalidad del edificio. Crea 
una entrada para dar esperanza y reducir 
el estrés.

•  MetalWorks™, MetalWorks™ 
with TrioGuard® coating

•  WoodWorks®

•  Calla® Health Zone™ 

•  Lyra® High CAC 

•  Ultima® High NRC

•  SoundScapes® Canopies, 
Shapes, and Blades™

•  Formations™  
Acoustical Clouds 

•  Serpentina® Classic, Vault, and 
Waves™

•  MetalWorks™ Blades – Classics™

•  Infusions® Blades – Concepts™

• Axiom® Light coves

• Axiom® Perimeter pockets

Ár
ea

 d
e 

Es
pe

ra

Zonas de espera pueden crear un 
espacio tranquilo y privado donde 
los pacientes los pacientes pueden 
esperar, aliviar el estrés y la ansiedad 
que a menudo acompañan una visita al 
hospital.

•  MetalWorks, MetalWorks 
with TrioGuard coating

•  WoodWorks

• Calla Health Zone  

•  Lyra High CAC 

•  Ultima High NRC

•  SoundScapes Canopies, 
Shapes, and Blades

•  Formations  
Acoustical Clouds 

•  Serpentina Classic, Vault, and 
Waves

•  MetalWorks Blades – Classics

•  Infusions Blades – Concepts
• Axiom Light coves

LUGARES PARA CURAR

Nuestrá herramienta en línea A Ceiling for Every Space™ (en inglés) le permite ver rápidamente (a través de fotos de 
instalación) los productos recomendados para cada aplicación en sus proyectos. Puébelo en armstrong.com/everyspace 

 A CEILING FOR EVERY SPACE™

 Descubrir soluciones de plafones de alto rendimiento para cada aplicación. 

Corridor

Lobby

Nurses’ Station
Waiting

Area

Laboratory/
Classroom

Emergency/
Treatment

Room

Hydro- 
therapy

Patient
Roomsmm

Sala de emergencia/
tratamiento

Habitación  
del paciente

Estación de 
enfermeras

Área de espera Lobby

Laboratorio/ 
aula

Hidroterapia

Corredor
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Espacio Cómo puede ayudar el plafon 
adecuado Productos Recomendados

Es
ta

ci
ón

 d
e 

en
fe

rm
er

as Su diseño debe acaller las estaciones 
de enfermería, ofreciendo un espacio 
donde el personal puede renuirse y 
colaborar. Estas estaciones son también 
un lugar para continuar mostrando la 
personalidad del edificio a través del 
diseño.

•  MetalWorks™

•  WoodWorks®

• Calla® Health Zone™  
•  Lyra® High CAC 
•  Ultima® High NRC 
•  Ultima 
•  Ultima® Health Zone™ 
•  Fine Fissured™ High NRC 
•  Cirrus® & Cirrus High NRC

•  SoundScapes® Canopies,  
Shapes, and Blades™

•  Formations™  
Acoustical Clouds 

•  Serpentina® Classic, Vault,  
and Waves™

•  MetalWorks™ Blades – Classics™

•  Infusions® Blades –  
Concepts™

Co
rre

do
r

Los corredores tienen plenos poco 
profundos que requieren acceso 
frecuente. Corredores son también una 
fuente de ruido no deseado. Plafones 
diseñados para la acústica y para el 
acceso frecuente pueden ayudar a 
mantener los corredores funcionales y 
tranquilos.

•  MetalWorks, MetalWorks™ 
with TrioGuard® coating

•  WoodWorks
• Calla Health Zone 
•  Lyra High CAC 
•  Ultima High NRC 
•  Ultima 
•  Ultima Health Zone 
•  Fine Fissured High NRC
•  Cirrus & Cirrus High NRC

•  SoundScapes Canopies,  
Shapes, and Blades

•  Formations Acoustical Clouds 
•  SingleSpan™ for acoustical 

ceilings
•  ShortSpan® for drywall ceilings
•  Serpentina Classic, Vault,  

and Waves
•  MetalWorks Blades – Classics
•  Infusions Blades – Concepts

Ha
bi

ta
ci

ón
 d

e 
pa

ci
en

te

Crear un espacio que se traduce en 
una lugar de óptima recuperación del 
paciente. Plafones Total Acoustics™ 
pueden ayudar a crear lugares 
tranquilos y privados para recuperar, 
y complir con los requisitos de salud 
HIPAA y HCAPS.

•  MetalWorks
• Calla Health Zone 
•  Cirrus
•  Clean Room™ FL
•  Dune™

•  Fine Fissured
•  Georgian™ High NRC
•  Mesa™

•  Optima® Create!™

•  Ultima
•  Ultima Create!
•  Ultima Health Zone
•  Lyra High CAC
•  School Zone® Fine Fissured™

•  School Zone® Georgian™

•  Axiom® Formations clouds

Hi
dr

ot
er

ap
ia Las salas de hidroterapia tienen plafones 

que son resistentes a la humedad.
•  Ceramaguard®

•   Prelude® XL® plus 
Aluminum  
(with proper ventilation)

  S
al

a 
de

 
em

er
ge

nc
ia

/
tra

ta
m

ie
nt

o Estos espacios agitados y de funciones 
múltiples requieren un plafón 
multifuncional. Plafones de rendimiento 
Total Acoustics™ pueden mejorar los 
resultados del paciente y las interacciones 
entre médicos y personal. 

•  MetalWorks
•  Calla Health Zone 
•  Lyra High CAC 
•  Ultima High NRC
•  Ultima 

•  Ultima Health Zone 
•  Fine Fissured High NRC 
•  Cirrus & Cirrus High NRC 
•  Clean Room Grid

  L
ab

or
at

or
io

/a
ul

a 
 Los espacios para laboratorios y 

educación necesitan rendimiento 
acústico y zonas limpias. Seleccione 
plafones con alto rendimiento acústico y 
superficies lavables para estos espacios.

•  MetalWorks, MetalWorks 
with TrioGuard coating

•  Calla Health Zone™ 
•  Cirrus
•  Clean Room FL
•  Dune
•  Fine Fissured
•  Georgian High NRC
•  Mesa

•  Optima Create!
•  Ultima 
•  Ultima Create!
•  Ultima Health Zone
•  Lyra High CAC
•  School Zone Fine Fissured 
•  School Zone Georgian 
•  Clean Room Grid
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APORTES DE CRÉDITOS LEED®  
POR RENDIMIENTO ACÚSTICO

Los soluciones de diseño acústico en centros de atención 
médica pueden aportar créditos para LEED v4 de calidad 
ambiental interior. La intención de LEED v4 EQc9 es 
proporcionar espacios que promuevan el bienestar, la 
productividad y las comunicaciones de los ocupantes por medio 
de un diseño acústico efectivo. 

Si bien las normas de acústica son altamente técnicas, 
pueden resolverse fácilmente aplicando el ABC del diseño 
acústico balanceado. El ABC del diseño acústicamente 
balanceado también ayuda a promover la privacidad de la voz 
para garantizar que se cumplan las reglas de la Ley HIPAA.

La privacidad de la voz depende de un buen diseño acústico y 
de la selección adecuada de sistemas interiores así como de los 
materiales usados en el espacio. La selección adecuada de un 
plafón puede servir tanto para limitar la penetración de sonido 
entre espacios como para influir en la calidad de sonido dentro 
de un mismo espacio. Nuestra herramienta interactiva en linea 
de reverberación puede ayudarlo a escuchar la diferencia entre 
opciones de plafones.

LINEAMIENTOS PARA UN DISEÑO SUSTENTABLE

Entre todos los tipos de edificios comerciales, los hospitales 
son únicos porque deben funcionar las 24 horas al día, los 
7 días de la semana. En consecuencia, consumen el doble 
de la cantidad de energía que los edificios para oficinas. El 
documento Green Guide for Health Care™ (GGHC) ofrece una 
serie de normas para un diseño sustentable especialmente 
para el diseño de un hospital.

El proyecto de LEED para Atención Médica se basa en 
el documento Green Guide for Health Care e incluye dos 
oportunidades de créditos acústicos de calidad ambiental. El 
GGHC y LEED para Atención Médica también incluyen créditos 
para optimizar la eficiencia de energía y mejorar la luz del 
día y la visión con plafones de alta reflectancia lumínica, la 
gestión de desechos de construcción, el contenido reciclado, 
materiales locales y materiales de baja emisión de VOC.

Optima® Health Zone™ 24" x 24" Lancaster 
General Hospital, Lancaster, PA

Formations™ Squares nubes acusticas con plafones 
Optima® Square Tegular y borde Axiom®  

JPS Women’s Center, Fort Worth, TX

CUMPLIR 
CON LAS 
NORMAS 
ACÚSTICAS

LEED® es una marca registrada por U.S. Green Building Council
Green Guide for Healthcare es una marca registrada por GGHC
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MetalWorks™ TechZone® plafones 24" x 48" en Silverlume con sistema de suspensión  
Suprafine® XL® en Silver Grey; WoodWorks® Channeled Vector® plafones en Natural Variations™ Light 

Cherry con Prelude® sistema de suspensión en White; Geisinger Medical Center, Scranton, PA
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Optima® Radial plafones (pedido personal) con sistema de suspensión 
Suprafine® XL® en Silver Satin y borde Classic Axiom® de 8” en Silver Satin 
University of Utah Hospital, Salt Lake City, UT

MetalWorks™ RH200 plafones en Effects™ Dark 
Cherry; Infusions® plafones en Natural Linen 
Clarinda Regional Health Center, Clarinda, IA
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PLAFONES  
PARA 
ESPACIOS DE 
BENESTAR 

MetalWorks™ RH200 plafones en Silver Grey 
H. Marcus Radin Conference Center at Clovis 

Community Medical Center, Fresno, CA

Sistema TechZone® con plafones Optima® Tegular cuadrado de 30" x 54" y 
Optima plafones técnicos de 6" x 60" con sistema de suspensión Suprafine®  

de 9/16"; MedStar Franklin Square Medical Center, Baltimore, MD



Sky FactoryTM es una marca de Sky Factory;  LEED® es una marca de  registrada de U.S. Green Building Council 
SketchUp® es una marca registrada de Trimble Navigation Limited; Revit® es una marca registrada de Autodesk, 
Inc. DeclareSM y Living Building ChallengeSM son marcas de International Living Future Institute (IWBI) WELL 
Building StandardTM es una marca de International WELL Building Institute (IWBI)
Inspiring Great Spaces® es una marca registrada de AFI Licensing LLC; Todas las demás marcas comerciales 
utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas
© 2018 AWI Licensing LLC 

DÉ EL
PRÓXIMO

PASO

BPCS-5059M-919

armstrongceilings.com (Seleccione su País)

En portada:  
Ultima con sistema de suspensión Prelude de 15/16"  

INOVA Women & Childrens Hosptal, Falls Church, VA   

1 877 276 7876

Servicio a Clientes  

7.45a.m. a 5.00p.m. Tiempo del Este. 

Lunes a viernes.

TechLine – Información técnica, dibujos detallados, asistencia 

de diseño CAD, información de instalación y otros servicios 

técnicos – 8.00 a.m. a 5.30 p.m. Tiempo del Este.  

Lunes a viernes.

FAX 1 800 572 8324 desde los Estados Unidos ó email 

techline@armstrongceilings.com

armstrongceilings.com/commercial (seleccione su país)

Noticias sobre nuevos productos

Información de productos estándard y especiales.

Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit® y SketchUp®

Herramienta visual de selección A Ceiling for Every Space®

Muestras y literatura de productos – servicio express y ordinario.

Contactos – representantes – donde comprar y quién instalará.


