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Los plafones y los muros Tectum® Finale™ con alto NRC ofrecen soluciones acústicas duraderas y sustentables para una amplia variedad de aplicaciones.

Plafones Tectum® Finale™

DETALLES

Plafones y paneles acústicos personalizados 

TECTUM® Finale™

Textura rugosa

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•  Los paneles Tectum® están certificados por 

el Living Product Imperative del International 
Living Future Institute – Solamente  plafones  
de 1" en blanco y natural

•  El diseño de los paneles y de los plafones 
compuestos combina los paneles y los 
plafones Tectum® y el material acústico de 
absorción todo en uno para un control máximo 
del sonido y una instalación eficiente

•  Excelente absorción del ruido NRC hasta 1.0* 
para una absorción máxima de sonido (paneles 
y plafones de 1")

•  Tamaños de panel y plafón en 1", 1-1/2" 
y 2" de espesor; anchos: 23-3/4" a 47-3/4"; 
largos: 48" a 144"

• Resistente al abuso para espacios activos
•  Bordes largos biselados, extremos cuadrados
•  Se pueden sujetar mecánicamente a una 

amplia variedad de superficies, tales como 
mampostería, paneles de yeso, madera y más

White
(TWH)

Natural
(TNA)

COLORES Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con  
respecto al producto real.

Colores Colorations® 
fabricados sobre 

pedido disponibles

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com (seleccione su país) 
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Paneles Tectum® Finale™
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Producto

Anchura de
Plafón

Montaje A Peso  
(Sq. Ft)

Plafones y Muros-
Finale™

1" + 1" – 2" 0.75 3.00 lbs/SF

1-1/2" + 1" – 2-1/2" 0.80 3.50 lbs/SF

2" + 1-3" – 4.00 lbs/SF


