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Celenit AB 

 

 

Celenit AB es un panel acústico de fibras de madera de abeto, aglomerado con cemento 

Portland blanco. 

 

Del resultado de la combinación de la madera y del cemento blanco resulta un producto 

altamente decorativo, de tonalidad natural, que encaja en cualquier proyecto de arquitectura, 

garantizando una óptima protección térmica y acústica. 

 

Fácil de instalar y manipular, el panel Celenit es ligero, resistente y de ilimitada durabilidad. 

Tiene una altísima resistencia al fuego y es insensible a la humedad, además de comportarse 

como regulador higrométrico. 

 

Celenit AB es un producto natural, puede presentar cambios de tonalidad propios de la madera, 

en caso de querer una tonalidad unificada aconsejamos Celenit A pintado. 

 

Usos: falsos techos y revestimientos naturales. 

Natural 100% 



 

 

Celenit está compuesto por virutas de madera y cemento Portland. 

 

La prestigiosa asociación ANAB reconoce el panel Celenit como producto apto para una 

construcción sostenible, sana y natural, cumpliendo con los más exigentes requisitos 

ecológicos. 

 

La materia prima proviene de bosques administrados de modo sostenible PEFC y se garantiza la 

total ausencia de elementos contaminantes en su fabricación. 

 

Características como la transpirabilidad, la capacidad de regulación higrométrica, el 

aislamiento termoacústico, la protección contra el fuego y su composición hacen de Celenit un 

producto sano y natural, ideal para una construcción sostenible. 



Dimensiones 

Dimensiones panel   

(cm) 

Espesor 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

60 x 60 15 25 35 

120 x 60 - 25 35 

200 x 60 - 25 - 

Propiedades 

 

Aislamiento acústico 

Características físicas del panel Celenit como su masa, su estructura alveolar y el efecto 

amortiguador interno hacen de él un panel de gran poder fonoabsorbente (capaz de regular el 

rumor del entorno) y fonoaislante (capaz de reducir la transmisión del ruido entre distintos 

recintos), proporcionando un óptimo confort auditivo y el aumento de la capacidad de atención 

de los usuarios. 

Para la corrección acústica se emplea Celenit en guarderías, escuelas, universidades, bares, 

restaurantes, teatros, cines, auditorios, tiendas, viviendas..., siempre con resultados muy 

satisfactorios. 



 

Aislamiento térmico 

Los paneles Celenit aíslan térmicamente, especialmente en combinación con otros 

aislantes,  aprovechando el consumo energético, reduciendo las pérdidas de frío y calor y 

disminuyendo las emisiones de CO2 al medioambiente, además del ahorro económico que esto 

significa. 

 

Resistente al fuego 

En caso de incendio, la absoluta inocuidad, la ausencia de goteo, de humos densos y de gases 

tóxicos hacen del panel Celenit un material muy seguro. 

Celenit está considerado como un producto casi incombustible. Tiene un comportamiento al 

fuego clase B-S1, d0 (según norma EN 13501); su utilización es siempre recomendable y se 

adapta a las actuales exigencias del CTE, en materia de seguridad y protección frente al fuego. 

Su uso es garantía de seguridad en la construcción. 

 



Insensible a la humedad 

La ausencia de Magnesita en el cemento, la transpirabilidad y su capacidad de absorción lo 

hace absolutamente insensible a la humedad, al agua y al hielo, además de comportarse como 

regulador higrométrico, absorviendo humedades excesivas y devolviéndolas nuevamente al 

ambiente al restablecerse las condiciones normales, sin sufrir deformación alguna, 

garantizando un alto grado de confort ambiental. 

Celenit es un panel aislante ideal para instalar en piscinas y en cualquier área de una 

instalación deportiva con altos índices de humedad. 

 

Decorativo, fácil de instalar y resistente 

El panel Celenit resulta estéticamente muy decorativo, agradable y actual encajando en 

cualquier proyecto de arquitectura. Es un producto de tonalidades neutras y naturales, también 

se puede suministrar pintado en cualquier color. 

Fácil de manipular e instalar, el panel Celenit es altamente resistente a impactos y golpes, no se 

deforma y tiene una duración ilimitada. 

 

Para falsos techos y revestimientos 

Los paneles Celenit se pueden instalar tanto en techos como en paredes. 

La indeformabilidad, la robustez y la duración ilimitada son otras de las cualidades para 

recomendar instalar Celenit en cualquier local público, nave industrial o vivienda. El 

revestimiento de las paredes con Celenit reduce el ruido de impacto, particularmente efectivo 

en recintos deportivos. 

Junto a su gran capacidad de absorción acústica y de regulación del rumor ambiental, se 

consiguen crear entornos auditivos tolerables y saludables. 



Tipos de instalación 

 

 

Los paneles Celenit son fáciles de manipular e instalar, muy resistentes y resultan 

estéticamente muy decorativos. 

 

Debido a su ligero peso, indeformabilidad, alta resistencia y robustez la manipulación de los 

paneles es cómoda y rápida. 



 

Se pueden instalar en techos y paredes, existen distintos tipos de instalación para satisfacer 

cualquier necesidad. 

 

Una vez instalados, los paneles Celenit no necesitan mantenimiento y tienen una durabilidad 

ilimitada. 

 

La propiedades y cualidades del panel Celenit lo hacen ideal para recomendar instalarlo en 

cualquier local público, nave industrial o vivienda. 

Instalación Celenit en techo 

Perfil T visto canto vivo 

Perfil Omega visto canto vivo 

Perfil T semioculto canto tegular vivo 



Perfil T semioculto canto tegular biselado 

Perfil T oculto desmontable canto biselado 

Fijación directa 

Instalación Celenit en pared 

Perfil Omega visto canto vivo 



Rastrel madera fijación directa 

Fijación directa 

Cantos y acabados 

Todos los modelos se fabrican con distintas elaboraciones de cantos para satisfacer las 

necesidades de colocación de los distintos tipos de instalación. 

Canto vivo 



Canto biselado 

Canto tegular vivo 

Canto tegular biselado 

Canto biselado 

Perfil oculto desmontable 



Canto recto 

Perfil T 

Complementos 

TACOS DE NYLON PARA FIJACIÓN 

 

Denominación d · Broca (mm) L (mm) D (mm) *G (mm) 

TEX-8 8 55 35 35 

TEX-10 10 90 50 50 

*G: espesor máximo a clavar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001:2015 

EN 13168 (89/106/CEE) 

Comportamiento al fuego clase B-S1, d0 (según norma EN 13501) 

FSC 

PEFC 

DoP 

ANAB 

Natureplus 

Green Building Council 
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