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Knauf Horizon Board
La placa de yeso laminado con 4 bordes afinados

Knauf ofrece una placa totalmente nueva concebida principalmente para el
revestimiento de techos y techos suspendidos (borde afinado en 4 lados) que
ofrece ventajas tangibles en los trabajos de montaje y juntas.
Knauf Horizon Board le reportará grandes beneficios. El tratamiento de juntas y
el acabado, son con frecuencia factores decisivos para la aceptación en su
totalidad de los Sistemas de Construcción en Seco. Con esta placa, el
tratamiento de juntas se convertirá casi en un juego de niños, reduciendo los
pasos necesarios y optimizando su tiempo de trabajo.

Datos técnicos
Espesor

12,5mm

Tipo de placa
Medidas

A y H1
1.200 x 2.000mm / 1.200 x 2.500mm

Bordes
Bordes en lado largo
Bordes en lado corto
Comportamiento al fuego
UNE EN 13501-1

BA
BA
A2-s1, d0 (B) EN 520

SISTEMA HORIZON BOARD
con borde afinado BA
en lado transversal

SISTEMA HABITUAL
con borde cuadrado o biselado
en lado transversal

4 Bordes afinados
Acabado Q3 Premium

Borde cuadrado o biselado
Acabado Q2

TRATAMIENTO DE JUNTAS
EN CRUZ, MÁS FÁCIL Y
MÁS RÁPIDO

OBTENGA SUPERFICIES
PERFECTAS GRACIAS AL
SISTEMA KNAUF
HORIZON BOARD

Pasos de instalación:

Todo son ventajas
Los CUATRO BORDES AFINADOS por excelencia
Superficies con acabados Q4

1

Instalación en cruz de Horizon Board

2

Tratamiento de juntas con cinta y pasta de juntas Knauf

3

Tratamiento de juntas transversal

4

Aplicación de pasta Knauf Unik para el tratamiento de juntas
con acabado perfecto

5

Instalación terminada, lista para aplicar nueva mano de pasta
Knauf Unik y listo para una terminación con acabado Q4

Cumple los requisitos más exigentes, minimiza la
posibilidad de que se produzcan contrastes o sombras en
la superficie y las juntas.

Más fácil de instalar
Superficies lisas en pocos pasos
Tratamiento de juntas más rápido
Excelente resistencia a fisuras
Se puede curvar

Tipos
Standard Tipo A

Impregnada Tipo H1

knauf@knauf.es
www.knauf.es
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.

Tel.: 902 440 460

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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