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Knauf Cleaneo Akustik UFF
Un borde innovador que facilita la instalación
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TECHOS ACÚSTICOS KNAUF

KNAUF CLEANEO
AKUSTIK UFF
Los techos acústicos Cleaneo permiten
diseñar techos continuos con excelentes
prestaciones acústicas y ofrecer una gran
variedad de perforaciones que le darán al
proyecto un toque personal.
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Además, la tecnología Cleaneo permite
mejorar la calidad del aire interior,
eliminando componentes volátiles
perjudiciales para la salud.
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Ahora las placas CLEANEO dan un paso
más en su innovación cambiando su
borde tradicional por el nuevo borde UFF,
que ofrece un gran abanico de ventajas
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VENTAJAS DEL NUEVO BORDE UFF
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MÁS FÁCIL
DE INSTALAR

Gracias al borde
UFF en los 4 lados
los cortes pueden
girarse 180º y
aprovecharse para
otras partes de la
instalación.

Los bordes UFF
protegen mucho
más los cantos de
las placas
Cleaneo.

La reducción de la
muesca a a mitad
y la incorporación
de un bisel de 45º
aumenta la
estabilidad del
borde.

No es necesario
aplicar
imprimación in situ,
pues viene dada
de fábrica, ni
realizar bisel en la
instalación.

KNAUF CLEANEO AKUSTIK UFF

UNA INSTALACIÓN MÁS SENCILLA
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A la hora de instalar las placas, se hace de la misma forma que antes, con la ventaja de que con el
borde UFF en todo el perímetro se puede reusar más fácilmente los trozos sobrantes de placa.

180º

UFF

En las placas Cleaneo anteriores, a la hora de tratar las juntas, era necesario dar imprimación a los
bordes y realizar in situ un pequeño bisel que facilitase la unión de las placas en el techo.
Con las placas Cleaneo UFF, la imprimación y el bisel vienen directos desde fábrica, ahorrando dos pasos en
el proceso de instalación de las placas, a la vez que se facilita el encuentro entre los bordes de dos placas.
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Una vez que se elimina esa fase del proceso de tratamiento de las juntas, y gracias al borde UFF se
alinean más fácilmente los cantos, los siguientes pasos son los habituales: Aplicar la pasta con el
dosificador, remover el exceso de material y tapar la cabeza de los tornillos.

Para ver en detalle el proceso, seguir las
instrucciones de la hoja técnica de Knauf.

knauf@knauf.es
www.knauf.es
Tel.: 902 440 460
Advertencias legales:
La información, imágenes y especicaciones técnicas contenidas en este
catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra
parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por
parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar
siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas.

www.knauf.pt
Tel.: 707 503 320

Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos
a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados
ni utilizados en otras marcas comerciales.
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