
CELENIT AB
Panel de fibras de madera de abeto,  
aglomerado con cemento Portland blanco.

CELENIT AB MICRO  
Panel de fibras extrafinas de madera de abeto, 
aglomerado con cemento Portland blanco.

CELENIT A 

Panel de fibras de madera de abeto,  
aglomerado con cemento Portland gris,
específico para pintar.

*Consulte el Catálogo Celenit o visite la página web para ver todos los colores disponibles.

Concepto reverberación acústica

Tipos de paneles

Tabla de colores Celenit *

Sin Celenit Con Celenit

Celenit, absorción acústica 
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En un restaurante es tan importante la  
comida como el aspecto social, las personas 
compartiendo una mesa, pero también las 
opiniones, las risas y los sentimientos.

Un restaurante no es solo un local donde  
sirven comidas, sino un lugar de encuentro,   
una reunión de amigos o de familia, el inicio  
de una cita, una tertulia interesante...  

“El lujo es también que no haya 
ruido y que los comensales  

puedan disfrutar de la comida  
sin molestias”

Una buena acústica, casi tanto como unos 
buenos platos definen un restaurante, una 
conversación tranquila sin tener que alzar  
la voz por encima de la de los comensales 
vecinos se agradece tanto com un plato  
con la cocción justa.

Celenit ofrece una solución natural, decorativa,  
de fácil instalación y cumple con los requisitos 
acústicos y de resistencia al fuego. Se puede 
instalar como falso techo y también en las paredes. 
Sus posibilidades decorativas son tan amplias que 
se puede adaptar a la decoración ya existente en 
el local sin cambiar su personalidad o convertirse 
en un elemento protagonista. 

La eliminación de la reverberación acústica  
en un restaurante no es pues solo un detalle  
a tener en cuenta, es un aspecto fundamental 
para garantizar una experiencia agradable, 
comer bien pero salir del restaurante aturdido, 
con dolor de cabeza y la garganta destrozada 
no compensa.

Celenit  
en techos

Celenit  
en paredes

Resistente al fuego

Máxima absorción acústica

Decorativo

Fácil instalación
Aislante térmico

Con Celenit siempre encontraremos un  
restaurante donde además de comer  
podamos hablar tranquilamente.
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