La responsabilidad de los daños ocasionados y de sus
consecuencias, recaerá en aquellas personas físicas o jurídicas
que hayan alterado o modificado el sistema certificado,
sustituyendo productos por otros que no sean los especificados
por el fabricante que lo haya ensayado, o así lo hayan vendido
o instalado a sabiendas de las modificaciones realizadas
En tal caso, KNAUF GMBH no asumiría responsabilidad
alguna, en ningún concepto, sobre las actividades de aquellos
terceros, distribuidores, instaladores, proveedores, contratistas u
otros operadores del mercado.

¿SABIAS QUE….?
En caso de no instalar los productos ensayados
en el sistema certificado por el propio fabricante,
si se produjera algún siniestro, incendio que afectase al
material suministrado, así como incumplimiento de las
prestaciones del sistema certificadas por el fabricante,
este quedará totalmente exento de cualquier
responsabilidad civil o penal.

¡No corras riesgos!
INSTALA EL SISTEMA COMPLETO

KNAUF GMBH diseña y ensaya sus sistemas teniendo en
cuenta la parte funcional y arquitectónica del proyecto; a fin
que la estructura quede plenamente integrada y asegurada, y el
instalador totalmente protegido, garantizando siempre todas las
prestaciones.

SISTEMA KNAUF
100% GARANTIZADO

INSTALA SISTEMAS 100% ENSAYADOS
KNAUF, GARANTÍA DE CALIDAD

Perfilería Premium Knauf
Knauf diseña, ensaya y garantiza sistemas

EL PERFIL PARTE DEL SISTEMA | GARANTÍA KNAUF
LEGISLACIÓN APLICABLE
·Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos.
·Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias (TRLCU)
·Código de Comercio
·Código Civil
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RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA

SEGURIDAD
DE LA CONSTRUCCIÓN

Perfilería metálica

SEGURIDAD KNAUF
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SISTEMAS KNAUF

PERFILES KNAUF

¿POR QUÉ INSTALAR UN SISTEMA CONSTRUCTIVO COMPLETO?

LA CLAVE ES EL PERFIL; COMO PARTE DEL SISTEMA

Todo sistema constructivo de placa de yeso laminado
debe cumplir con la normativa y ser capaz de aportar
con garantías ciertas prestaciones, que variarán según
las exigencias de cada proyecto.

La perfilería metálica juega un papel fundamental
y decisivo: garantiza las prestaciones del sistema
constructivo en seco.

Básicamente la calidad de los sistemas constructivos
vendrá determinada por la calidad de cada uno de
sus componentes: Placa, perfil, cinta, pasta de juntas
y tornillos.
Recuerda esta fórmula:
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Solamente un sistema completo certificado y
avalado por el mismo fabricante garantizará su
calidad, prestaciones y lo que es más importante,
contará con la garantía del propio fabricante.
Las apariencias engañan, ¡Busca el ensayo!

En combinación con los demás componentes del
sistema, por su geometría y diseño, los perfiles influyen
directamente en las prestaciones del sistema completo:
aislamiento térmico, acústico, resistencia
mecánica, protección al fuego y a la
corrosión.
Parámetros

*

Geometría
Galvanizado
Desarrollo
Espesor

Prestaciones
Inercia
Resistencia al fuego
Corrosión
Térmica
Acústica
Altura

*
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La clave del éxito de los
perfiles Knauf es diseñarlos
acorde con la norma y
encontrar el equilibrio óptimo
de todos los parámetros para
garantizar las prestaciones
del sistema Knauf.

