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Soporte para colgar cargas

Disponible con o sin alma de madera laminada

Protegido contra los álcalis y la humedad
Tipo de producto
Soporte para colgar cargas ligeras en los
tabiques AQUAPANEL® Cement Board.

El soporte para cargas AQUAPANEL® es
una evolución de los soportes metálicos
Knauf con o sin alma de madera, con pro-
tección contra los álcalis y la humedad. El
anclaje a los montantes se realiza mediante
la punzonadora de perfiles, con dos incisio-
nes en cada ala de la cartela (también con
tornillos metal-metal).

Especialmente adaptado para la distancia
habitual entre montantes en Europa, en
combinación con los bloques técnicos sanita-
rios Knauf tiene ud. la base para un montaje
seguro de cuartos de baño.

Datos técnicos

Ancho 600 – 400 mm.

Altura 290 mm

Espesor chapa 0,75 mm con recubrimiento
anti-corrosión

Clasificación MH con tablero fenólico de 18 mm
de espesor

Capacidad portante s/ DIN 18183 parte 3.5

Con una sola placa AQUAPANEL® por cara:
Soporte Metálica M:
Soporte Metál-madera MH:

hasta 0,7 kN/m
hasta 1,5 kN/m

Con doble placa AQUAPANEL® por cara:
Cartelas M y MH: hasta 1,5 kN/m

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este folleto sin autorización de Knauf GmbH, España.
Nuestra garantía se basa en la calidad de nuestros productos. Los datos de consumo, forma de trabajo, etc., son resultado de nuestra experiencia, y una variación
de las circunstancias bajo las cuales fueron ensayados, pueden alterar su comportamiento.
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