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K724.es Knauf Horizonboard
Placa con 4 bordes afinados 4BA

Descripción del producto

Campo de uso

Propiedades

Knauf Horizonboard es una placa PYL con 4
bordes afinados 4BA.

Las placas Knauf Horizonboard 4BA son
especialmente indicadas para superficies que
requieran un alto grado de planeidad.
Los techos y tabiques con placas Horizonboard
son recomendados para lograr superficies con
altas exigencias ópticas, en zonas con incidencia de luz.
Sus bordes permiten la configuración de juntas
en cruz.

■ 4 Bordes Afinados 4BA.
■ Alta calidad de superficies, ideal para lograr
acabados de como mínimo Q3.
■ Permite juntas en cruz sin riesgo de fisuras.
■ Se pude curvar en ambos sentidos.
■ De fácil y rápido montaje.
■ No se necesita biselar el borde.

Embalaje
Horizonboard
A 1200 x 2000 mm.

Código: 00437801

A 1200 x 2500 mm.

Código: 00052819

Otras medidas: bajo pedido
Almacenaje
En sitios secos, en pálets.

K724.es Knauf Horizonboard
Placa con 4 bordes afinados 4BA

Montaje y aplicación

Datos técnicos
■ Espesor:

12,5 mm.

■ Medidas:

1200x2000 mm.
1200x2500 mm.

■ Placas tipo:

A

■ Bordes: longitudinales (con cartón):
transversales
■ Clasificación al fuego:

BA
BA

A2 - s1, d0 (B)

Para el montaje de estas placas, ver hojas
tècnicas de sistemas Knauf.
Las placas Knauf Horizonboard se instalan
siguiendo las indicaciones contenidas en las
hojas técnicas de sistemas, fijándolas a los
pefiles con tornillos autoperforantes.
Las placas se instalan con juntas en cruz y el
tratamiento de juntas con cinta.
Instalación de placas
Colocar las placas en sentido transversal a los
perfiles secundarios del techo.
En techos con doble placa, no es necesario que
la primera sea Horizonboard.

Los bordes de las placas de la segunda capa
hay que contrapearlas transversalmente en
media placa o longitudinalmente en como
mínimo 400 mm.
Las placas de la primera capa, deben tener el
mismo formato que la de las placas Horizonboard.
Atornillado
Se puede comenzar atornillando las placas
desde el centro o desde un borde, para evitar
que la placa quede con pliegues.
Situar las placas de forma firme contra los
perfiles y fijarlas con tornillos Knauf TN.
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Borde tranversal
Junta en cruz
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Ancho de placa

Horizonboard
Juntas en crúz (No se recomienda contrapear los bordes)

2. Placa Horizonboard
1. Placa Knauf A

Forma de trabajo
Utilizar Knauf Uniflott o Knauf UniK, con cinta de
juntas.
Dependiendo del tipo de trabajo realizado (ver
documento de acabados de Eurogypsum), se
puede lograr un acabado del tipo Q2 o Q3.
Entre cada mano, se deberá esperar a que la
junta esté completamente seca.
Las juntas deberán ser lijadas.
Durante el tratamiento de juntas, la temperatura
no debe ser inferior a +10ºC.
Evitar grandes cambios de humedad y temperatura.

Cinta de juntas
Knauf UniK

1. Primera fase: Borde transversal

Cinta Knauf UniK + Cinta de juntas

Con Knauf UniK

Tel.: 902 440 460
Fax: 91 766 13 35
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2. Primera fase: Borde longitudinal
Cinta Knauf UniK + Cinta de juntas

Knauf UniK

Knauf UniK

3. Segunda fase: Borde transversal

Knauf
Teléfono de contacto:

Cinta de juntas
Knauf UniK

4. Segunda fase: Borde longitudinal
Con Knauf UniK
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