Techos de escayola registrables
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Certificados y homologaciones
Marcado CE producto. Conforme con la Directiva Europea 89/106/CEE y con la Norma
Europea UNE-EN-14246.
Ensayo Reacción al Fuego. AFITI-LICOF. Nº 1453T08.
Ensayo Resistencia a la Humedad. LGAI. Nº 20021411.
Ensayo Ausencia Radiactividad. INTE. Nº 8843.1G/11.
Ensayo Viabilidad Bacteriana y Microbiológica.
Laboratorio Control MICROBIOLÓGICO. Nº 200915.

Techos de escayola

Giotto y Raffaello
Knauf GmbH Sucursal en España
Avda. de Manoteras, 10 Edifico C · 28050 Madrid - España

GIOTTO Y RAFAELLO
TECHOS DE ESCAYOLA
Techo de escayola registrable Giotto

Un sistema de techos registrables
en la vanguardia de la seguridad,
la acústica y el confort.

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización
previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Fabricación Europea
Certificados bajo Norma UNE-EN-14246:20071 y
UNE-EN-13964:2006. Nuestros techos son elaborados por los
mejores profesionales y procesados con los equipos más modernos
de Europa para responder al más alto nivel de exigencia.

Ref.

58875

58876

Borde

R

E

Medidas

600x600mm

600x600mm

Uds. / Paq.

8

6

Uds. / Palé

384

288

Giotto
R = Borde recto para perfilería Vista EASY
E = Borde escalonado para perfilería Semivista EASY de 24 mm

Control de calidad Exhaustivo
Siguiendo los requisitos establecidos por la Asociación de
Normalización y Certificación (AENOR), se realiza extracción de
muestras y control de calidad de las mismas diariamente y de cada
lote de fabricación.

Características técnicas y ambientales: Inigualable

Techo de escayola registrable Rafaello

Emisión CERO de gas Rn o isótopos de Ra. Material no
desencadenante de reacciones de radiactividad y libre de asbestos.
Probados contra la proliferación de bacterias u hongos.

Disponible en sistema de apoyo recto y escalonado. Pueden pintarse sin necesidad de utilización
previa de tapa poros. Se puede hidrofugar. Admite tratamiento antibactericida.

Ref.

58860

58861

Borde

R

E

Medidas

600x600mm

600x600mm

Uds. / Paq.

8

6

Uds. / Palé

384

288

Reacción al fuego: Clasificación A1
Compuestos por un material totalmente ignífugo, nuestros techos
constituyen un producto excelente a la hora de cumplir con las
mayores exigencias en materia de seguridad contra incendios.
Euroclase A1.

Comportamiento a la humedad: Inalterable

Rafaello

El yeso es un material higroscópico y como tal, tiene la propiedad de
absorber humedad cuando el ambiente es húmedo, y cederla si el
ambiente es seco mejorando la habitabilidad y creando un ambiente
sano e higrométricamente regulado.

R = Borde recto para perfilería Vista EASY
E = Borde escalonado para perfilería Semivista EASY de 24 mm

Sistemas de apoyo y pefilería disponibles
Transformamos el yeso sin mermar ni eliminar
ninguna de sus propiedades naturales, para ofrecerle
productos de calidad y rendimiento inigualables.
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