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Nature‘s favourite Designer Paneles acústicos de madera natural
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ca. 
4 kg

Desde hace casi mil años trabajamos en esta región con la madera. 
Desde entonces, su íntegra belleza y su autenticidad inspiran nuestra 
labor. Obtenemos nuestra madera exclusivamente de bosques gestio-
nados de forma sostenible, cuidando también un valioso entorno.
Tenemos la firme convicción de que solo un esmerado trato de la natu-
raleza y las personas puede producir algo especial, algo que sigue sien-
do acertado tras una primera visión y cuya belleza se manifiesta tanto 
en el interior como en el exterior. La calidad y la confianza se convierten 
así en la cosa más natural del mundo.

... acceso a una sola fuente, un solo proveedor con todos los productos.
Suelos, techos, paredes, escaleras, muebles, puertas y elementos 
acústicos. Todos coordinados entre sí, en contraste o como un 
mosaico de múltiples elementos de diseño.

... diseño con madera.
Admonter lo proporciona todo: largo o corto, ancho o estrecho, 
colocado en fila y enlazado o componiendo creativos patrones. La 
personalidad es subrayada por nosotros.

... magistral trabajo artesanal.
Admonter quiere significarse por seguir las huellas de una cuidado-
sa elaboración con la que el valor propio de la madera sea recrea-
do magistralmente en algo nuevo.

... originalidad.
Ni son nunca iguales ni se repiten con su creatividad. Nuestros 
exclusivos diseñadores: el alerce, el roble, el nogal... y otros cua-
lesquiera que sean sus nombres.

... naturalidad y sostenibilidad.
La colección de productos de Admonter tiene las certificaciones 
PEFC y EPD. Admonter es uno de los precursores en la protección 
del clima y el medio ambiente.

... trabajo en equipo.
Unas 300 personas .trabajan diariamente en Admont para obtener lo 
mejor de la materia prima de la madera y elaborar así los productos de 
Admonter en la calidad que es apreciada internacionalmente.

... esencialidad.
en la propia esencia de la naturaleza se encuentra la renovación 
y el continuo desarrollo. ¿Por qué deberíamos hacer algo distinto 
con nuestros productos?

... regional.
Un producto de Admonter es elaborado al 100% en Admont. Solo 
en Admont.

Vivir con valores auténticos

ADMONTER 
ACOUSTICS 

ABRE NUEVAS 
POSIBILIDADES 

PARA LA 
CONFIGURACIÓN 

ACÚSTICA Y VISUAL 
DEL ESPACIO 

INTERIOR.

ACOUSTICs

Premium  

Madera recuperada secada al sol, 

Sala de ensayo 

Alpengold Harmonika

Austria  

Imagen: Erika Mayer Photography
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TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y ABSORCIÓN ACÚSTICA

En gran medida, que un espacio resulte agradable en lo referente a su acústica depende fundamen-
talmente del tiempo de reverberación, el cual indica el tiempo necesario para que un sonido se haga 
inaudible. Mediante el correcto empleo de materiales absorbentes del sonido, el control de la acústica 
de un espacio puede ajustarse al uso específico al que este se destine.

PLANIFICACIÓN 

Los productos Admonter ACOUSTICs absorben hasta el 100% del sonido incidental y por ello cumplen 
con las altas exigencias de la configuración visual y funcional de un espacio. Variando la completa altura 
de la construcción (separación hasta el techo y tipo de aislamiento) se pueden obtener propiedades 
acústicas adecuadas a los requerimientos particulares. Para conseguir un rendimiento óptimo del con-
trol acústico que resulte ajustado a las necesidades especiales de cada espacio, es aconsejable, tam-
bién para nuestros diversos productos acústicos (Premium, DOT, Linear), consultar primeramente a un 
experto planificador acústico o a un especialista en acústica.

Utilice nuestro servicio gratuito de calculadora 
acústica online para su espacio individual:
service.admonter.com/raumakustik/en.html

PANELES ACÚSTICOS

Gracias al carácter ecológico de 
una edificación natural y al escaso 

peso por unidad de superficie, resulta 
un material ideal para obra nueva y 

reforma. Pero no sería Admonter si se 
renunciara al diseño para los 

sofisticados elementos acústicos. 

Mediante una selección de diferentes 
tipos de madera que puede 

combinarse de forma óptima con
los suelos, elementos para pared 

y mobiliario, puertas y escaleras de 
Admonter, los productos ACOUSTICs, 
se ajustan perfectamente a cualquier 

tipo de estilo en el 
diseño de interiores. 

COLORES ESPECIALES – EASY COLOR (BAJO PEDIDO)

LINEAR

VISTA GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

HERRAMIENTA DE CÁLCULO ONLINE

ACOUSTICs

Premium  

Abeto

Hotel Edelweiß

Austria 

Imagen: Erika Mayer 

Photography

PREMIUM

  PATENTED

DOT
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ACOUSTICs

Premium 

Roble stone

Casa privada

Austria

HECHOS

Las soluciones de la gama Admonter 
ACOUSTICs absorben el sonido, aportan 

una confortable acústica al espacio y 
conllevan una clara mejoría en la 

comprensión de la comunicación oral.

Para minimizar el ruido en espacios 
interiores, las superficies reflectoras 
del sonido, como paredes, techos, 
tabiques, mamparas, elementos de 
cristal, etc., deben construirse con 
materiales absorbentes del sonido. 

Con los decorativos productos 
Admonter ACOUSTICs, es fácil conseguir 

este resultado para la obra nueva
y la reforma.  
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FUNCIONAL

Cuando se trata de solucionar problemas
de acústica a baja frecuencia en espacios

interiores, se ha demostrado la eficacia 
del uso de las llamadas «trampas de graves»

de Admonter ACOUSTICs en los rincones 
del espacio, las cuales pueden implementarse 
de forma adecuada por el instalador local en

función de las necesidades determinadas 
por el experto en acústica.

Al contrario que en las 
edificaciones estándar,

 con las trampas de graves pueden 
tratarse de forma eficaz también las 

frecuencias desde 100 Hz e inferiores. 
Esto supone, de manera especial para 
pequeños espacios de ensayo musical 
como el aquí representado, una valiosa 

contribución a la resolución de los 
problemas de acústica.

ACOUSTICs

Premium  

Abeto

Sala de ensayo

musical

Austria
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ACOUTICs y techos con 

sistemas de climatización

Los productos Admonter ACOUSTICs
PREMIUM y DOT, pueden emplearse 

también con los sistemas de climatización 
de techo habituales para el control de la 

temperatura del espacio. Con esta 
innovadora solución de Admonter, se 

consigue, además de adecuadas acústicas
y atractivas apariencias, un influyente efecto 

en la regulación de la temperatura de la 
habitación. La efectiva capacidad de

refrigeración aportada dependerá, 
fundamentalmente, del sistema de 

climatización para el techo empleado.

ACOUSTICs

Premium con aire 

acondicionado

Abeto Trockenbau 

Brunner, Austria

Imagen: Erika Mayer 

Photography

LA ELECCIÓN PRECISA 
PARA LA MEJOR 

ACÚSTICA: 

• ACOUSTICS COMBINA 
PERFECTAMENTE 

 CON OTROS 
PRODUCTOS ADMONTER 

• GRACIAS A LA  
DIFERENTES PROPIE-
DADES ACÚSTICAS Y 

MECÁNICAS DE  
ADMONTER ACOUSTICS 

SE ABREN INCONTABLES 
POSIBILIDADES PARA SU 
INSTALACIÓN (P. EJ.: EN 
DEPORTES O PABELLO-

NES MULTIUSOS) 
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ACOUSTICs PREMIUM

PÍCEA ALERCE PINO CEMBRO

ROBLE STONE
ROBLE  ENSAMBLE 
DENTADO     

RETRO HENDIDA 
POR HACHA  H2

ABETO COR-
TE RADIAL/
SEMIRADIAL 
ENSAMBLE 
DENTADO

MADERA  
RECUPERADA  
HENDIDA POR 
HACHA  H3

MADERA  
RECUPERADA  
HENDIDA POR 
HACHA H4

ACOUSTICs DOT

PÍCEA  
ENVEJECIDO                  
CEPILLADO

MADERA  
RECUPERADA      
AGUJERO DE 
GUSANO       

ROBLE 
CEPILLADO

MADERA RECU-
PERADA 
SECADA AL SOL                                                        
CEPILLADO

ROBLE 
STONE

PÍCEA  
CEPILLADO 
FUERTE     

MADERA 
RECUPERADA  
HENDIDA POR 
HACHA H2     

  PATENTED

ROBLE

ESTRUCTURA

ACOUSTICs

Premium y Linear  

Abeto Escuela primaria 

Niedernsill, Austria

Imagen: Erika Mayer 

Photography

PREMIUM DOT
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ACOUSTICs LINEAR
ACOUSTICs

Premium

Retro hendido

por hacha

Ellmau Lodge, Austria 

©Erika Mayer  

Photography
PÍCEA

PÍCEA  
ENVEJECIDO                    

ALERCE  
ENVEJECIDO ROBLE BASIC

ROBLE  
BASIC STONE

ROBLE 
ENSAMBLE 
DENTADO            

ABETO 
ENSAMBLE 
DENTADO 
CORTE RADIAL/
SEMIRADIAL

ESTRUCTURA

ALERCE

ACOUSTICs

Premium

Roble blanco

Oficina

Austria
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ACOUSTICs

Premium  

Roble

Privado

Austria

ACOUSTICs

Premium 

  Madera recuperada                           

Abeto hendida 

por hacha H3

Weiler Möbel

Austria
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ACOUSTICs

Premium 

Roble

Hotel Das Martell

Austria 

©Das Martell 

Imagen: Daniel Sobieztki
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Admonter Holzindustrie AG  |  Sägestraße 539  |  8911 Admont, Austria  

Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0  |  info@admonter.at  |  www.admonter.com

08 / 2021

Suelos naturales Paneles naturales Puertas naturales Escaleras naturales Paneles acústicos naturales


