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La libertad del diseño

• Diseño personalizado
• Nuevo en el mercado
• Colores estándar, silver satin o liso
• Diseño para plafón o muro
• Con opción de iluminación frontal o trasera
• Imagen en negativo o positivo

Características
y beneficios

Aplicaciones • Oficinas
• Lobbies
• Cuartos de conferencia
• Centros comerciales
• Hospitales
• Centros de entretenimiento
• Aeropuertos

Sustrato Aluminio

PIXELS™



Lienzo de 12'x20'
(Representado usando paneles de 2’x2’)

Resolución

Alta resolución Mediana resolución Baja resolución

Acústica Hasta .70 NRC dependiendo del área abierta de la imagen perforada

Información
del producto

Materials Systems Nominal

Paneles metálicos de aluminio CELEBRATION, PANZ

CURVATURA

Montaje de muro
2'x2', 2'x4', 2'x6'

2'x2', 2'x6'Paneles metálicos de aluminio

Sistema de suspensión de acero DX® , DXTTM, DXFTM

Tamaño
de la imagen

Sin limite de tamaño de imagen

Vea la guía de diseño Pixels® para consideraciones de diseño

Lienzo de 6'x10'
(Representado usando
paneles de 2’x2’)

www.usg.com.mx

Plafones acústicos
Dirección Comercial (01-55) 52 61 65 43
Servicio Técnico (01-55) 52 61 63 42
Fax (01-55) 52 61 63 85

plafones@usg.com.mx

PIXELS™
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La libertad del diseño
El plafón Pixels™ utiliza los plafones para cielo y muro de USG y los transforma en un lienzo en el cual podrás mostrar imágenes, diseños 
o gráficas que transforman un espacio ordinario en un visual atractivo e interactivo.

Pixels™, por medio de Intelliperf Tecnhnology, convierte fotos o gráficas en perforaciones de distintos tamaños en paneles metálicos, 
logrando “arte óptico” si se observa de cerca y una imagen clara observando a la distancia. Al crearse la imagen por medio de perforacio-
nes, el sistema tiene propiedades acústicas.

Advertencia
El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, 
ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o 
manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las 
instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse 
destinado a usos fuera de especificación.
La responsabilidad de USG se limita a la reposición de 
material que presente defectos de fabricación.

¡La seguridad es primero!
Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de 
higiene durante el manejo y la instalación de los productos 
y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los 
equipos personales de protección apropiados como es 
requerido.  Lea las hojas de información de seguridad de 
materiales y literatura relacionada sobre los productos 
antes de la especificación y/o instalación.

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido 
presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un 
plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue 
detectado el problema.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG
México: DONN, PIXELS, DX, CENTRICITEE, FINELINE, USG.




