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

MEJORA LA
EXPERIENCIA
DE TUS CLIENTES
– Alta eficiencia acústica en espacios ya
existentes
– Impresión personalizable que permite mantener
la estética del local o modificarla
– Kit completo fácil y rápido de instalar
– Mínima molestia acústica en el restaurante
– Fácil limpieza y alta resistencia gracias a su
superficie laminada

ADIT PANELES ACÚSTICOS
ALTA EFICIENCIA ACÚSTICA Y ESTÉTICA
EN ESPACIOS YA EXISTENTES
Un restaurante con mucha gente significa un buen negocio,
pero puede convertirse en un problema si la acústica no es la
adecuada. Una experiencia fantástica en un restaurante no
solo depende de la calidad de la comida y la bebida, sino
cada vez más del confort interior, y en especial de la acústica
del ambiente.
Knauf ADIT es el perfecto condimento extra para redondear la
experiencia gastronómica. Permite un rápido ajuste acústico
para el espacio existente, con la posibilidad de impresión
personalizada, mejorando el confort sin comprometer el
diseño arquitectónico del espacio en sí.

DATOS ACÚSTICOS
Tiempo de reverberación medidos
antes y después de ADIT

s
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

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
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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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