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Sistemas de Construcción en Seco

Techos metálicos

Techos Cleaneo

Sistemas de Construcción en Seco
Reformar un hogar, rehabilitar una casa, son cuestiones que asustan, y con razón: albañiles,
polvo, morteros húmedos, ladrillos, suciedad, golpes... Pero esto no tiene que ser así; es
posible hacer reformas y rehabilitaciones sin traumas, limpias, rápidas y perfectas.
Cualquiera que sea el ambiente o las condiciones, existen soluciones con placas de
yeso laminado.

Suelos Tecno

Techos perforados de infinitas variedades, cúpulas, curvas y formas. La extrema capacidad de
absorción acústica de todos nuestros sistemas de techos aseguran bienestar y ambiente. Elija entre
nuestra marcas Danoline, Multiform, Cleaneo, Mekano, Ras, Compak e incluso Macrocélulas.

La apuesta de Knauf por los techos
metálicos ha sido todo un éxito.
Los techos perforados Cleaneo, además
de absorción acústica, eliminan malos
olores en el ambiente ¡compruébelo!

Gradas Tecnostep

Los suelos Tecno y el sistema de graderíos
Tecnostep destacan por su robustez y fácil
manejo.

Trasdosados

Techos acústicos y de diseño · La imaginación es el límite

Suelos

Fireboard · El orgullo de nuestra familia

Ya sean registrables, continuos, de sulfato cálcico o fibra de yeso la diversidad de
sistemas integrales de suelos que ofrecemos cubre cualquier necesidad.

Los sistemas Fireboard aseguran una resistencia al fuego de ¡hasta 240 min!
No sólo para tabiques y trasdosados, asegure también sus instalaciones eléctricas o
conductos de ventilación del fuego.

Construcción en Seco

Sistemas Antirradiaciones · Soluciones para hospitales

Un clásico: hace ya años que los sistemas de construcción en seco se aplican como
sistemas tradicionales. Construir con tabiques, trasdosados y techos Knauf le asegura
aislamiento acústico, térmico y resistencia al fuego.

Las paredes y techos de algunas salas de hospitales, clínicas o laboratorios también son
importantes para nosotros. Placas de yeso con una capa de plomo impiden el paso de
las radiaciones producidas por las máquinas tan habituales en los hospitales.

Soluciones para altas exigencias en
resistencia al fuego.

Tabiques

Bloques técnicos, grandes alturas o altas
exigencias técnicas no son problema para
nuestros sistemas.
La dureza de las placas Diamant son
nuestra última incorporación.

Proteja las habitaciones contiguas
a los laboratorios de RX con placas
antirradiaciones Knauf.

Aquapanel Outdoor

Nuestra continua aportación en desarrollo
de nuevas tecnologías al mercado de la
construcción en seco con un diferenciador
sello de calidad es lo que nos enorgullece
como firma y marca.

Desarrollos que marcan la diferencia

Aquapanel

Nuestros laboratorios de I+D no descansan. Trampillas de acceso con sistemas de cierre
seguros y fácil acceso (únicos y bajo copyright). Altavoces de alta calidad integrados
en la placa de yeso, que los hace invisibles; nuestra Soundboard. Soportes sanitarios
diseñados para los tabiques de PYL. Morteros de acabado calidad Q4, únicos en europa.

Los sistemas Aquapanel son el resultado de investigación, desarrollo e innovación en
materiales de construcción. Yeso y cemento unidos para trabajar no sólo las fachadas,
sino también interiores expuestos a altos grados de humedad. Aquapanel Indoor, Outdoor
y Floor resisten el contacto directo y continuo con agua.

Aquapanel Floor

Con la misma sencillez con la que se
contruye un tabique de PYL, Aquapanel
Outdoor levanta fachadas.
Pruebe Indoor y Floor en Spas, piscinas,
gimnasios, duchas...

