ADIT PARA CENTROS
EDUCATIVOS
MEJORA EL AMBIENTE ACÚSTICO
Y LA ESTÉTICA EN MENOS DE 10 MINUTOS

MEJORANDO
LA COMUNICACIÓN
– Kit completo fácil y rápido de instalar
– Alta eficiencia acústica en espacios ya existentes
– Mejora acústica de los espacios educativos sin
afectar a la actividad diaria del centro
– Impresión personalizable que permite mantener
la estética o aportar un diseño nuevo
– Fácil limpieza y alta resistencia gracias a su
superficie laminada
– Fácil de desmontar y re-usar en otra zona

ADIT PANELES ACÚSTICOS
ALTA EFICIENCIA ACÚSTICA
Y ESTÉTICA EN ESPACIOS YA EXISTENTES
Muchos alumnos juntos bajo el mismo techo puede producir
un ambiente altamente ruidoso muy perjudicial para la
actividad educativa. El poder escuchar y entender lo que se
dice y que la voz de los profesores llegue de forma clara, es
fundamental para el aprendizaje y el desarrollo intelectual
de estudiantes de todas las edades. Por eso es especialmente
importante tener un ambiente acústico saludable dentro de
escuelas e instituciones.
Knauf ADIT es la solución perfecta para un rápido ajuste
acústico de salas existentes, en beneficio de ambos, niños y
adultos, en escuelas e instituciones educativas.

DATOS TÉCNICOS ADIT
– Tamaño: 450x2400x9.5 - 2 paneles en cada kit.
– Superficie: laminado con papel blanco pre- impregnado.
Se puede personalizar la impresión de la placa ADIT

DATOS ACÚSTICOS
Tiempo de reverberación medidos
antes y después de ADIT
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Antes ADIT 0,76s
Después ADIT 0,60s

– Núcleo: yeso laminado reforzado y perforaciones tipo Tangent
– Condiciones ambientales: El producto resiste 90% de
humedad y temperaturas hasta 50º C.
– Fácil de limpiar y robusta: Superficie resistente a la
suciedad y a la presión. Bajo condiciones normales de uso,
se mantienen las propiedades del producto
– Etiquetado climático Danés (DIM)
– Clasificación al fuego: B-S 1,d0.

Escanea el código QR
y mira el video de
instalación de ADIT

Ejemplos reales
de la placa ADIT
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