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FÁCIL DE MANIPULAR Y TRANSPORTAR

2022

KNAUF XS

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
COMPOSICIÓN

IDENTIFICACIÓN

Compuesta por un alma de yeso revestida en sus dos caras con una
lámina de cartón, la placa KNAUF XS se caracteriza por ofrecer
grandes ventajas a la hora de su manipulación, transporte e
instalación .

En la cara oculta están impresos los datos de fabricación:
año, mes, día y hora, tipo de placa y normativa de control
(IRAM 11643/44).

Las placas se instalan trabadas o contrapeadas. Sus bordes
longuitudinales estan rebajados para realizar tomado de juntas con
cinta de papel y masillas.

ALMACENAMIENTO

VENTAJAS

USO

Material liviano
Fácil de maniobrar e instalar
Fácil de cortar, incluso con cutter
Trabajo rápido, sin tiempos de secado
Fácil tomado de juntas
Admite acabados lisos y rugosos
No es apta para zonas de humedad
Material sustentable. Cumple con requisitos de higiene
dentro del medio ambiente de los edificios

Las placas KNAUF XS deben almacenarse protegidas de la
intemperie y los rayos solares. Deben disponerse de forma horizontal
y apoyadas sobre tacos cada 30 cm como máximo.

• Tabiques/paredes, revestimientos y cielorrasos con perfilería
modulada cada 400 mm como máximo.
• Ideal para proyectos residenciales.
• Perfecto para remodelaciones y reparaciones.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
•
•
•
•

Se puede maniobrar con una sola persona.
Puede transportarse en cualquier auto, sin necesidad de cortar.
Entra fácilmente en ascensores y facilita el uso en edificios.
Resulta excelente para obras de refacciones en sitios pequeños
con acceso reducido como sótanos o altillos.

DATOS TÉCNICOS
Re2 - Muy Baja Propagación
de llama (IRAM 11.910)
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DIMENSIONES

Espesor:
Ancho:
Longitud:
Peso de placa:
Color:

12,5 mm
90 mm
1200 mm
aprox. 8 kg/m2
Gris

TIPO DE BORDES

Longitudinal:

Rebajado (REB)
revestido con cartón

Transversal:

Cuadrado (CUA)
sin cartón

YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA, JUAN CARLOS CRUZ 1528 2º PISO,
B1638BHL VICENTE LÓPEZ, PCIA. DE BUENOS AIRES.
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CLASIFICACIÓN AL FUEGO

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se considerará válida la última edición actualizada. Nuestra garantía se
extiende sólo a que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumplimiento de las características de diseño, estética y de tipo
físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente
recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en datos
de laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Toda impresión
posterior, así como también la reproducción fotomecánica, aunque fuere parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de
Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

