
Educación
Soluciones inteligentes
para entornos exigentes
—
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Un entorno adecuado
para el aprendizaje
—

La acústica plantea un desafío importante a las instituciones 
educativas. La inteligibilidad y la concentración son aspectos 
relacionados con el rendimiento acústico que nuestros 
profesores requieren actualmente para mejorar tanto
sus condiciones de trabajo como las de sus estudiantes.

4 criterios para adoptar
la mejor opción
—

Confort acústico
En el medio escolar, se ha de estudiar la acústica en función de cada espacio. Según a lo 
que vaya destinado el local, se trata de encontrar el punto de equilibrio apropiado entre la 
inteligibilidad y la concentración.

Confort visual
La luminosidad favorece las ideas claras… en un establecimiento escolar, el objetivo principal 
es optimizar la luz diurna para no tener que recurrir a la energía eléctrica. El techo, fuente 
de luz, puede cumplir una función determinante y generar ahorros de energía, en el caso de 
iluminación indirecta. 

Seguridad y medio ambiente saludable
Algunos locales tales como las cocinas, los laboratorios y los guardarropas necesitan mayor 
higiene, sea para cumplir reglamentaciones específicas, sea para proteger el material o 
simplemente para le confort de los usuarios. Las variaciones de temperatura durante las 
vacaciones favorecen también la proliferación de la humedad y pueden dañar los materiales. 
Por ello, los techos deben oponer una gran resistencia a una hidrometría elevada. 

Soluciones económicas
Las generaciones de alumnos pasan, pero los techos deben seguir intactos durante muchos 
años. De ahí la necesidad de elegir materiales sólidos, capaces de resistir el deterioro a las 
operaciones de mantenimiento y al desgaste del tiempo. 

Armstrong propone la más amplia gama de techos con un contenido reciclado que alcanza 
hasta el 82%. Armstrong elije con cuidado las materias primas de sus productos, y se 
compromete a asegurar que todos sus productos son conformes con la normativa en vigor 
referente a la seguridad, el medio ambiente y la calidad. 
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¡Sea cuál sea tu necesidad 
nosotros te asesoramos!
—

¿Cómo ser entendido con claridad? 

Mejorando la inteligibilidad de su 
espacio. Armstrong ofrece una gama 
de techos de densidad media, con 
una atenuación y absorción acústica, 
que bloqueen los ruidos indeseables 
procedentes del exterior, mejorando la 
calidad del sonido interno.

Ideal para aulas de escuelas.

¿Cómo garantizar la discreción de 
sus conversaciones?

Mejorando la confidencialidad 
entre las salas contiguas. Las 
soluciones “dB” de Armstrong, de 
una densidad más elevada, limitan 
las transferencias de ruido entre 
dos espacios, hasta 43 dB. Las 
conversaciones se mantienen 
privadas y los usuarios de cada sala 
tienen un mejor confort acústico.

Ideal para los despachos individuales.

¿Cómo impedir que los ruidos 
distraigan a los alumnos?

Mejorando la concentración dentro
de la sala. La gama OP de Armstrong, 
de más baja densidad, permite 
controlar la reflexión sonora y ofrece 
un nivel óptimo de absorción acústica.

Ideal para cafeterías y bibliotecas. 

Aulas
—

En un día cualquiera, cientos de 
estudiantes son incapaces de 
entender una de cada cuatro de las 
palabras que pronuncia el profesor a 
causa de las inadecuadas condiciones 
acústicas. Además, la falta de luz y la 
alta reluctancia en las clases también 
pueden provocar fatiga ocular.
 
Las placas de techo Armstrong con 
una acústica equilibrada y una alta 
reflectancia de luz crean espacios 
más luminosos y mejores para que 
los estudiantes puedan aprender y los 
profesores puedan enseñar. 

Bibliotecas, Cafeterías,
Auditorios
—
Espacios con más de una necesidad 
pueden transformase, y pasar de ser 
cafeterías a auditorios. Estos cambios 
requieren diferentes necesidades 
acústicas y de duración, dependiendo 
del uso. 

La reducción del ruido es la clave y 
puede conseguirse con los techos 
Armstrong gracias a un óptimo 
balance de ruido y absorción de 
sonido que impiden que éste viaje a 
los demás espacios adyacentes. En 
estos espacios también es buena idea 
mezclar el metal, la madera o techos 
flotantes. Así, las islas acústicas o 
los Baffles en vertical pueden añadir 
personalidad a las escuelas.

Pasillos, oficinas,
áreas administrativas
—
Los pasillos de las escuelas 
son altamente ruidosos en los 
intercambios de clase y son el punto 
de conexión entre las distintas áreas 
del edificio. En estos espacios tan 
concurridos de educación primaria y 
secundaria, es necesario un control del 
ruido y que el producto sea resistente. 

Armstrong ayuda a reducir los ruidos 
indeseados provenientes de los 
concurridos pasillos con soluciones 
de techo que disponen de un balance 
óptimo entre la absorción del sonido y 
bloqueo del mismo.

Cocinas
—

Los techos para las cocinas y 
comedores tienen que ser fáciles de 
mantener y, además, deben cumplir 
con la normativa.
 
Armstrong dispone de una amplia 
gama de soluciones que se adaptan 
a zonas tan delicadas como las 
de preparación y procesado de los 
alimentos, siendo además fáciles 
de limpiar. Todo ello sin olvidar que 
es posible aumentar el nivel de 
lumiosidad en estas estancias, con el 
mismo techo.

Zonas húmedas, baños, 
vestuarios
—
Las instalaciones de baños y duchas 
en las escuelas se ven afectadas 
por las exigentes condiciones de 
humedad. Es por ello que se hace 
necesario escoger las mejores 
soluciones de techo para estas 
zonas concretas con el fin de encajar 
adecuadamente en estos entornos, 
más extremos.

Rendimiento
—

Rendimiento
—

Rendimiento
—

Rendimiento
—

Rendimiento
—

Soluciones
—
• Ultima+ 

• Sahara 
• Sahara Max

Soluciones
—
• Ultima+ 

• Sahara 
• Sahara Max
• Axiom Canopies

Soluciones
—
• Ultima+ dB & Planks 

• Sahara dB 
• Perla dB

Soluciones
—
• Bioguard Acoustic
• Ultima+ OP 
• Perla OP 0.95 & OP 1.00
• Sierra OP

Soluciones
—
• Hydroboard  
• Ceramaguard

Sa
bí

as qu
é
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¿Cómo ayudan los techos Armstrong
a mejorar los espacios educativos? 
—
La acústica plantea un desafío importante a las instituciones educativas. La inteligibilidad y la concentración 
son aspectos relacionados con el rendimiento acústico que los profesores requieren actualmente para 
mejorar tanto sus condiciones de trabajo como las de sus estudiantes. Y es que los espacios educativos 
‐ colegios, institutos, universidades…‐ se convierten en un segundo hogar durante los primeros años de 
vida de los estudiantes hasta su adolescencia. Allí es donde aprenden a leer, a formarse para el futuro….y 
donde los profesionales de la educación estimulan su curiosidad y buscan la forma de captar y mantener su 
atención. Este tipo de edificios acogen a los usuarios durante una media de ocho horas diarias, por 
lo que no solo debe garantizar un diseño moderno y atractivo, sino que también debe tener como prioridad 
el confort de los usuarios. Debe ser una convergencia entre rendimiento y diseño. Por eso, el cómo esté 
diseñado el edificio es muy importante ya que debe garantizar algo más que un diseño moderno y atractivo. 

En las escuelas clásicas, hay un patrón de errores de que se repiten. El primero es un fallo en la 
acústica de los espacios. Esto implica que los profesores tienen que alzar la voz para que los alumnos 
lleguen a entender – y no siempre lo logran – el mensaje. En las escuelas convencionales, los 
alumnos pierden uno de cada cuatro conceptos, por una acústica pobre. Relacionado con la falta de 
una buena acústica, también puede ocurrir que haya demasiada absorción acústica, sin tener en cuenta la 
reverberación. Esto, que a priori puede parecer positivo, dado que reduce el ruido, también ocasiona  una 
atenuación de la proyección de voz del maestro, hecho que implica una pérdida del mensaje por parte de los 
alumnos.

Por otro lado, la falta de buena iluminación en las clases causa fatiga a los usuarios, quienes pueden llegar 
a sufrir dolores de cabeza así como jaquecas. Y la misma situación puede darse cuando el aula recibe luz 
natural directa. Demasiada luz puede causar fatiga visual o deslumbramiento. Así pues, la luz debe ser 
luminosa, pero no deslumbrar, ni tampoco se debe depender únicamente de la  artificial.
Un  equilibrio que los techos Armstrong puede garantizar.

Los problemas a solventar no se encuentran únicamente a nivel acústico y reflectante, sino que se 
tiende a olvidar el uso diario que se le da a los techos, y como estos tienen que estar preparados para  
cualquier situación, como un incendio por ejemplo. Cabe tener en cuenta el nivel de seguridad de los techos 
Armstrong ya que ofrecen una resistencia al fuego de hasta 60 minutos.

Con el propósito de acabar con los principales handicaps que presentan las antiguas escuelas, las nuevas, se 
diseñan teniendo en cuenta que el confort y la experiencia del usuario son fundamentales.

¿Cómo garantizar la discreción de las 
conversaciones en los despachos? 
—
Mejorando la confidencialidad entre las salas 
contiguas. Las soluciones “dB” de la gama de 
Armstrong, de una densidad más elevada, limitan 
las transferencias de ruido entre dos espacios, 
hasta 43 dB. Las conversaciones se mantienen 
privadas y los usuarios de cada sala tienen un
mejor confort acústico.

¿Cómo impedir que los ruidos
distraigan a los alumnos?
—
Mejorando la concentración dentro de la sala.
La gama OP de Armstrong, de más baja densidad, 
permite  de controlar la reflexión sonora y ofrece
un nivel óptimo de absorción acústica.
 
Armstrong ofrece una multitud de soluciones 
como Perla OP, Sierra OP y Última OP para 
optimizar el aprendizaje, mejorar la acústica en 
un aula de música sin molestar a las actividades 

de las salas contiguas, reducir el ruido de manera 
eficaz y económica en una cafetería concurrida, 
combinar higiene y confort acústico en una 
escuela infantil o crear espacios alegres favorables 
para el aprendizaje, entre muchas otras. Unas 
soluciones ofrecen un equilibrio entre la absorción 
y la atenuación, aumentando la inteligibilidad, 
bloqueando el ruido exterior y mejorando el confort 
acústico interior.

Armstrong, dispone además en su web, de una 
herramienta que facilita la elección del mejor 
producto según las necesidades del proyecto o 
el tipo de aula en el que se tiene que instalar. En 
un plano interactivo, se elige la estancia, ya sea 
comedor, cafetería o aula, entre otras, y el programa 
muestra cuales son los techos Armstrong óptimos 
para cada estancia.

Con estas facilidades, los nuevos proyectos 
escolares se aseguran de que los problemas, que 
han sido una constante en estos edificios, sean un 
recuerdo del pasado, y que los productos que se 
instalarán serán los más óptimos.
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Selector de producto por prestaciones
—

Contenido
reciclado (%)

Reflexión
de la luz (%) aw Clase Dncw / Dnfw 

(dB)
Reacción
al fuego % RH Calidad

del aire

%

Ultima+ 33 - 53 87 0.65(H) - 0.75(H) C 33 - 40 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Ultima+ OP 23 87 1.00 A 25 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Ultima+ dB 64 87 0.60(H) C 41 - 43 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla 52 86 0.65(H) C 35 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla OP 0.95 22 - 51 85 0.95 A 25 - 27 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla 1.00 23 85 1.00 A 25 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla dB 64 86 0.50(H) - 0.60(H) C 41 - 43 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Sierra 17 - 65 85 0.70(H) C 28 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A

Sierra OP 15 - 50 84 0.90 A 25 - 29 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Optima 77 87 0.90 - 1.00 A 24 (25mm) A2-s1, d0 99 -

Neeva 20 82 0.90 - 1.00 A 24 - 27 A2-s1, d0 95 -

Plain 39 87 0.20(L) E 35 A2-s1, d0 95 -

Sahara 36 - 41 84 0.60 - 0.65 C 34 - 39 A2-s1, d0 95 -

Sahara Max 42 84 0.65 C 35 A1 95 -

Sahara dB 61 84 0.60 C 39 A2-s1, d0 95 -

Fine Fissured 39 - 51 85 0.60(H) C 34 A2-s1, d0 95 -

Colortone Dune eVo 44 - 0.55 D 35 A2-s1, d0 95 -

Colortone Neeva 20 - 1.00 A 24 (18mm) d0 / A2-s2, d0 95 -

Colortone Fine Fissured 51 - 0.60(H) C 36 A2-s1, d0 95 -

Soluciones de fibra mineral

Bioguard Plain 38 - 39 87 0.20(L) E 35 A2-s1, d0 95 ISO 5

Bioguard Acoustic 41 85 0.60(H) C 36 A2-s1, d0 95 ISO 5

Parafon Hygien 20 82 0.95 A - A2-s1, d0 95 ISO 4

Clean Room FL 39 78 0.15 E 36 A2-s1, d0 95 ISO 5

Hydroboard 20 82 0.95 A 22 A1 100 -

Ceramaguard 37 79 0.55(MH) D 39 A1 100 -

Soluciones específicas

Axiom Canopy C, L, KE, Circular y Curvado 25 =<90 Depende del tamaño y
complemento acústico N/A A2-s1, d0 N/A –

Soluciones de techo flotante

APLICACIONES GENERALES:
• Predlude 15 TL & XL2

• Prelude 24 TL2 & XL2

• Prelude 24 Sixty2

• Prelude 35 XL2

• System Z (Prelude 24 / Corridor)

OPCIONES DE DISEÑO:
• Silhouette XL2, Interlude HRC XL2

RENDIMIENTO SOSTENIBLE C2C:
• Prelude 15 TL & XL2

• Prelude 24 TL2 & XL2

• Prelude 24 Sixty2

• Prelude 35 XL2

• System Z (Prelude 24 / Corridor)

ALTA CAPACIDAD DE CARGA:
• Prelude 24 Sixty2

SOLUCIONES DE PERÍMETRO:
• Axiom Transitions
• Axiom Profiles
• Axiom Blind Boxes
• Axiom Perimeter Trims

RENDIMIENTO SÍSMICO:
• Seismic Rx

RENDIMIENTO EN SALAS LIMPIAS:
• Clean Room 24

ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD:
• Prelude 24 Corrosive Resistant

SOLUCIONES LONGSPAN
• Prelude 24 Sixty2 

Sistemas de Suspensión
—
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Cradle to Cradle®,
Diseñado por la naturaleza
—

Armstrong, el primer proveedor de techos de fibra mineral en Europa en conseguir el certificado 
Cradle to Cradle.

Cradle to Cradle reafirma el diseño como algo positivo, como una fuerza regenerativa. La certificación 
ayuda los prescriptores, interioristas, promotores…a disponer de una gama de productos que están 
diseñados para reciclarse, usando procesos que minimizan el consumo de agua, adoptan estrategias
de energía renovable y consiguen una óptima responsabilidad social. 

Parte de una nueva generación de techos acústicos sostenibles han sido y son Cradle to Cradle CertifiedTM.

Calidad del material
—
Cada componente debe ser seguro y no ser dañino para la salud o el medio ambiente.

En Armstrong diseñamos productos saludables para los usuarios y el medio ambiente desde la producción 
y el uso hasta sus nuevos ciclos de vida. 
Conocemos los componentes químicos de nuestros productos, y continuamos innovando y optimizando 
dichos productos, buscando los materiales más adecuados día a día.

Reutilización de los materiales
—
Diseñamos productos realizados con materiales que provienen y pueden regresar con seguridad a la 
naturaleza o reincorporarse en la industria. Y es que los techos de fibra mineral Armstrong están diseñados 
para ser reciclados. 
Nuestro exclusivo programa de reciclaje de techos recupera, recicla y obtiene nuevos techos que provienen 
de la misma cadena de fabricación.  

Utilizamos hasta el 5% de los materiales rápidamente renovables con contenido reciclado, entre un 30% y 
un 64%, incluido el contenido reciclado post-consumo en forma de papel de periódico y techos antiguos 
recuperados del mercado. 

Los techos de fibra mineral son 100% reciclables.

Energias renovables y gestión de la huella de carbono
—
Imaginamos un futuro en el que toda la fabricación esté impulsada por energía renovable 100% limpia.

Armstrong se compromete a disminuir la huella ambiental de sus operaciones a través de la reducción
de energía.

Continuamos aumentando el porcentaje de energía renovable utilizada en nuestras plantas de techos 
y sistemas de suspensión y tenemos una estrategia y un programa de inversión diseñados para reducir 
nuestra huella de carbono.

Administración del agua
—
Gestionar el agua limpia como un recurso de gran valor y un derecho humano esencial.

El agua es crucial para las operaciones de Armstrong y seguimos gestionando nuestro uso de la misma
de manera responsable y sostenible, reduciendo sistemáticamente nuestro consumo de este valioso 
recurso natural.

Equidad social
—
Realizar negocios de manera responsable, respetando la salud, la seguridad y los derechos de las personas 
y el planeta.

Armstrong participa activamente en una serie de proyectos sociales que impactan positivamente sobre la 
comunidad local en torno a sus plantas de producción.

Como fabricante responsable, estamos certificados bajo el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 
diseñado para proteger, reducir y, en última instancia, mejorar la gestión de los escasos recursos y el
medio ambiente en general.
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