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Knauf Renove

Knauf Renove
Renueva de un vistazo
ENLUCIDO DE RENOVACIÓN EN BASE DE YESO

KNAUF RENOVE
Renueva tus paredes de forma sencilla y rápida consiguiendo acabados lisos, suaves
y de calidad; la base perfecta para proceder al acabado decorativo que desees.
Vídeo de aplicación del producto
en nuestro canal de Youtube

Knauf Renove, es un enlucido de renovación en base
de yeso de aplicación manual para nivelar y alisar
superficies de interior con aspecto rugoso e irregular.
¡Ideal para cubrir paramentos con gotelé con o sin
terminación plástica!
Clasificado como yeso de construcción aligerado
C6/20/2 de acuerdo a la Norma UNE-EN
13279-1. Dispone de Marcado CE.

Uso interior

Aplicación manual

Fraguado rápido

Espesor medio por
capa entre 2-3mm

Almacenaje 9 meses

2-3mm

9

MESES

EL QUE REÚNE
TODAS LAS
VENTAJAS
FÁCIL TRABAJABILIDAD
Excelente consistencia
No merma
Fácil lijado
Gran adherencia

RENUEVA EN TIEMPO RÉCORD
Sin necesidad de lijar el soporte
Fraguado rápido
Alto rendimiento
Acabado listo para pintar

ACABADOS DE ALTA CALIDAD
Color blanco y homogéneos
Textura suave
Gran dureza superficial
Reacción al fuego A1

CON KNAUF RENOVE
DI ADIÓS AL GOTELÉ

Advertencias legales:
La información, imágenes y especificaciones 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.
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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