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10/2009TRAMPILLAS

REVO 12,5
REVO 18,0 VARIANT
REVO 25,0 VARIANT

Trampillas universales para tabiques y 
techos sin resistencia al fuego nitechos sin resistencia al fuego ni 
propiedades físicas especiales

Resumen de ventajas

• Apta para ser instalada en techos y en 
tabiques

C t d l i t i

Diferentes variantes

• Estanca (LL200x200 – 600x600mm)

• Varias puertas

Constitución

• Cerco de inoxidable de aluminio con cerco 
interior completamente desmontable y 
girable

• Con tapa pegada al cerco interior, para 
facilitar su acabado

• Apertura e instalación con necesidad de 
poco espacio

• Posibilidad de cambiar la tapa „in situ“

• Facilidad de stock de varias medidas

• Ideal para techos perforados, que requie-
ran un diseño especial

• Estanca al aire y polvo (opcional)
(UNE EN 1026+12207; presión+succión)

• Tapa atornillada para facilitar su cambio 
en la propia obra (≤625mm)

• Medidas intermedias opcionales

• Placas perforadas pegadas en fábrica 
con diseño elegido (≤900mm)

• Opcional con una placa perforada subs-

g ab e

• Placa Knauf Diamant, pegadas en toda 
su supeficie al cerco.
(LL 200x200mm – 600x600mm)

• Opción de placa Knauf Diamant atorni-
llada al cerco interior
(LL 700x700 - 1200x1200 mm)

• REVO 12,5 para sistemas con placa de 
12,5mm

• Adecuadas para ser alicatadas para su 
uso en baños.

p p p
tituible para cambiar en obra

• Preparada para ser alicatada en obra

• Preparada para dar acabado Q4

• Opcionalmente con cerradura de cilindro 
o pestillo en la tapa

• Con perforación para instalar cerradura

• REVO 18 Variant para sistemas con 
placa de 15 y 18mm

• REVO 25 Variant para sistemas con 
placa de 20 y 25mm
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o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España.
Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos
técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta
hoja técnica, son el resultado de nuestra experiencia utilizando
sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un
sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de
trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se
encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a
diferentes técnicas de montaje, etc. Por la dificultad que
entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de
la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran
afectar al sistema. Estas normas de utilización, deben ser
tenidas en cuenta por quienes harán uso del mismo. Cualquier
cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo
de material o variación con relación a las condiciones bajo las
cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su
comportamiento y en este caso Knauf GmbH España no se
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comportamiento y en este caso, Knauf GmbH España no se
hace responsable del resultado de las consecuencias del
mismo.

Medidas 
Standard    

Diseño 12,5 mm. - no estanca

Trampilla REVO 12,5 mm.

= Luz libre (de apertura)

LL

Medida del corte

Plénum mínimo
Para su instalación 

Separación del perfil CD

C í i 2

Perfil CD 
auxiliar

Montante Knauf

Canal Knauf 
opcional

Diseño 12,5 mm. - no estanca
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mm
• 200 x   200

• 300 x   300

• 400 x   400

• 500 x   500

• 600 x   600

• 600 x 1200

= LL + 2x 5 mm.

Diseño 12,5 mm. - estanca Diseño 12,5 mm. - placa perforada
Medidas exactas, dependiendo de la perforación

Como mínimo en 2
lados opuestos

LL

Trampilla

Placa Knauf
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• 700 x   700

• 800 x   800

• 900 x   900

•1000 x 1000

•1100 x 1100

•1200 x 1200LLLL Separación del 
cerco con recerco 
auxiliar

Separación del 
cerco con recerco 
auxiliar
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