Luxury Vinyl

Diseños en madera que
sorprenden por su autenticidad
estructural, características
extraordinarias y suelos
monocolor completamente
diferentes; todos aquellos
disponibles en una gran
variedad de formas y formatos.

Destinado para usos deportivos con
una superficie elástica
extremadamente resistente al uso,
que combina las propiedades
notables del Linoleon con unas
subestructura compuesta de
espuma por toda la superficie,
acompañada de una lámina de
polietileno como lámina divisoria y
una capa de madera para soportar
el impacto.

Pisos
www.armstrong.com
www.armstrong.es

Estructurado

LEED ®

Conductivo

Linoleum

Pavimento vinílico conductor de
electricidad estática fabricado
con un espesor de 2,2 mm,
flexible, homogéneo, calandrado
y compactado, teñido en masa
con diseño no direccional y
reverso de base conductiva. Es
de alta resistencia a la abrasión.

Pavimento flexible de alta
resistencia, fácil instalación y
limpieza. Hecho con materiales
renovables, amigable con el
medio ambiente en su proceso
de fabricación y compatible
con cualquier entorno interior o
exterior.
Linaza 100% sostenible.

Pavimento vinílico flexible de
2 mm de espesor, posee un
auténtico diseño efecto
madera, de fácil limpieza y
larga duración. Es muy
resistente a la abrasión y
desgaste.

Pavimento vinílico de 2 mm,
2.5 mm y 3 mm de espesor,
flexible, homogéneo,
antiestático y compactado,
teñido en masa con diseño no
direccional. Resistente a la
abrasión. Es de fácil limpieza y
muy resistente al desgaste.

Heterogéneo

Homogéneo

Pisos
www.armstrong.com
www.armstrong.es
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Tableta

Con Amtico usted tiene la
oportunidad de crear un piso
único. Limitado sólo por su
imaginación, podemos ofrecer
un servicio de diseño
personalizado, utilizando
muchos de nuestros productos.

Pisos
www.amtico.com

Nuestros diseños de productos
diversos están disponibles en
madera, piedra y abstracto.
Técnicamente avanzado en la
construcción, Amtico es una opción
durable del suelo goza de una capa
de desgaste de 40mil que es ideal
para zonas de alto tráfico.

LEED ®

Lita

Lita es probablemente la
alfombra mas resistente del
mundo. Desde hace años,
conocida en el mercado de
alquiler en centros de
exposiciones, demostrando de
este modo su resistencia al
desgaste.

Essence

La alfombra es sinónimo de
calidad , comercial, empresarial
o residencial, presenta una
amplia gama de colores, está
disponible en baldosas y en
rollo, ademas es de fácil
instalación y mantenimiento.

Ya sea en la oficina, el aula, centros
comerciales, salas de aeropuertos o
entornos sanitarios, DESSO AirMaster ®
proporciona una excelente solución de
revestimiento de suelo que mejora
drásticamente la calidad del aire interior.
Con DESSO AirMaster® puede confiar
en la solución demostrada que atrapa y
retiene las partículas nocivas de polvo.

Airmaster

Alfombras Moduladas y en Rollo
www.desso.com
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Sistema Pasillos
Es un sistema de montaje, con placas en formato panel,
autoportante para pasillos. Al tratarse de este sistema, sin
pisos de suspensión, los trabajos de mantenimiento en el
plenum se realizan de manera sencilla y rápida. El
sistema pasillo ofrece una sensación de amplitud,
homogeneidad en el techo gracias a los perfiles ocultos.

Clean Room

Salas blancas que ofrecen la
posibilidad de controlar la
contaminación de partículas
trasportadas por el aire hasta un grado
conocido. Todos los elementos
empleados en estas salas incluido los
sistemas de techo, deben cumplir con
las más elevadas exigencias en los
índices de emisión de partículas.

NRC1.0 Thermatex Alpha One
Protección de Incendios

Conseguir una acústica óptima
se ha convertido en uno de los
retos más importantes en la
construcción; por eso los techos
se instalan según la utilización de
la sala y sus diferentes
exigencias para poder satisfacer
las necesidades individuales y
colectivas.

Cielo Raso
www.amfceilings.com

LEED ®

®

Modular

Placas planas prefabricadas con la más avanzada tecnología,
que constituyen una solución constructiva que se dispone
debajo de una cubierta, usando un entramado o suspensión
metálica colgada a la estructura que está modulada según el
panel de yeso. Ideal para espacios que requieran aislamiento
térmico y acústico.

Térmico

Cielo en Yeso
www.boral.com
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Protectores de Esquinas
Elemento diseñado para
proteger filos expuestos a golpes
frecuentes o impactos causados
por el transporte diario de
instrumental médico o tráfico
constante de público.

Pasamanos

Proporcionan una excelente
presentación de empuñaduras
suaves, seguras, sencillas y
prácticas con materiales que le
entregan un toque de elegancia,
perfecto para espacios con una
alta afluencia de público.

HOSPITALARIO

Guardacamillas

Elemento diseñado para proteger
espacios interiores expuesto a
choques, golpes o impactos
causados por el trasporte diario
de instrumental médico.

Pasamanos, Guardacamillas
Protectores de Esquina
Láminas de Alto Impacto

LEED ®

INTERNACIONAL

Tela Vinílica

Los diseñadores se inspiran en los
motivos florales elegantes del pasado.
Las diferentes capas que se utilizan en
esta pared le dan un sentido único de
profundidad tridimensional y dan a la
colección un aspecto de lujo, elegante,
romántico y un poco retro. Los acentos
metálicos contribuyen a este efecto.

Papel de Colgadura
Recubrimiento acrílico adhesivo de
uso interior de alta resistencia, fácil
manejo e instalación. Proporciona
una excelente solución de
revestimiento ya sea en la oficina,
aulas, centros comerciales y salas
de aeropuerto.

Tela Vinílica y Papel de Colgadura
www.bnint.com
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Las persianas reúnen todas las
ventajas de la madera con tecnología
Luxaflex, permitiendo que sean de alta
durabilidad y excelente diseño.
Son perfectas para complementar
diseños campestres con las funciones
modernas que requieren los usuarios.

En tela compuesta por dos capas
de sheer (tela transparente), unidas
entre sí por suaves láminas
horizontales de tela, disponibles en
3 dimensiones: 2, 3 y 4 pulgadas.

Persianas y Cortinas
www.hunterdouglas.com

Cortinas

LEED ®

SISTEMA DE
CONSTRUCCIÓN
LIVIANA

Drywall

Compuesto por un sistema de perfilería en acero, atornillado entre sí, que
sirve como estructura portante y que hace que las placas funcionen como
diafragma para lograr la rigidización.
Conformado por Pánel Yeso (láminas de yeso cartón) fijados por medio de
tornillos autoperforantes.
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