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Nuevo

Alta Dureza
... y a prueba de impactos

En los edificios públicos, la gente no siempre
se anda con remilgos.
Las paredes interiores deben aguantar lo
suyo: en los pasillos del colegio, de los hospitales o en los vestuarios de los polideportivos.
Para dar una solución de construcción en seco
en espacios muy frecuentados, Knauf ha
desarrollado una placa que convence por su
especial robustez: Knauf Diamant.

Knauf Diamant

La placa que soporta las

¡El problema!
Los edificios y sus paredes están sometidos a un
alto esfuerzo por una concurrencia masiva de
público, a esfuerzos especiales (por ejemplo, en
hospitales) y al vandalismo (por ejemplo, en los
colegios).
Alta necesidad de renovación en los edificios
públicos.
Necesidad de seguridad, robustez, larga vida y
calidad.
Exigencias especiales en materia aislamiento
acústico y protección frente al fuego.
La solución: ¡Knauf Diamant!
Alto aislamiento acústico
Alta resistencia superficicial
Alta resistencia a la perforación
Alta resistencia a los arañazos
Placa cortafuego impregnada
Tan fácil de trabajar como las usuales placas de
yeso laminado
Las juntas entre placas se emplastecen fácilmente gracias a su borde versatil (BV)
Alta resistencia a las fisuras
Knauf Diamant es la placa de Knauf diseñada
para soportar los más altos esfuerzos. Fácil de
trabajar y de mucho aguante. Por su resistencia a
los golpes, es la placa ideal para los revestimientos en edificios públicos como escuelas u hospitales, donde la robustez, la longevidad y la alta
calidad cobran especial importancia.

El vandalismo en los colegios va en aumento. Aquí se precisan paredes robustas que soporten lo suyo.
El día a día en el hospital se ve dominado frecuentemente por el ajetreo. Incluso aquí se requieren paredes especialmente robustas y con una larga vida útil, que aguanten el esfuerzo al que se ven sometidas

Knauf Diamant de un vistazo:

mayores exigencias

• Cartón especial de color azul
• Alta dureza superficial
• Alta resistencia y máximo aislamiento acústico
gracias al alma de yeso optimizado
• Alta resistencia al fuego y apta para su utilización en locales con humedad gracias a la alta
calidad de la placa cortafuegos impregnada de
yeso laminado
• Se trabaja de forma rápida y fácil, como las
placas de yeso laminado convencionales
• Fácil instalación gracias a los tornillos especiales Diamant
• Posibilidad de montar una segunda capa de
placas con grapas
• Alta capacidad de carga de los tacos
• Puede aplicarse la acreditada técnica de juntas
de Knauf

Knauf Diamant

Datos Técnicos

Placa DFH2I:

según EN 520

Espesor:

12,5 / 15 mm

Medidas:

1200x2000/2500mm

Bordes:

Versatil (BV)

Peso:

aprox. 12,8/15,5 Kg./m2

Mód. (long.): aprox. 3500 N/mm2
Resist.Impacto: aprox. 16 N/mm2
Pasillos de aeropuertos, estaciones de tren y grandes edificios de
oficina necesitan una resistencia
especial por el alto trafico de
ciruclacion que sufren
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