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Aún más ligera y fácil de instalar

EGNADA

*El globo utilizado en este visual es biodegradable

KNAUF LIGHTBOARD H1, ALTA TECNOLOGÍA
PARA TECHOS EN ZONAS HÚMEDAS DE
INTERIORES
La clave es un núcleo de yeso natural microporoso. Ligera pero resistente.

TODO SON VENTAJAS
La evolución en los techos para facilitar el trabajo, aumentar el rendimiento y conseguir un acabado excelente:
Más rendimiento, con un peso de 7,5 Kg/m² favorece la instalación en
techos, con menor esfuerzo y más fácil de manipular. Menos riesgos de lesiones.
Más respetuoso con el medio ambiente, menos emisiones de CO2 en producción
y por optimización del transporte.
Facilidad de acopio y traslado a obra al llevar más placas por palé (60 placas/palé)
Conforme a norma UNE EN 520 y marca N de AENOR
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Reacción al fuego A2-s1, d0

FACILIDAD DE ACOPIO Y
TRASLADO DE MATERIAL

MEDIDAS (EN MM)

PRODUCTO
Knauf Lightboard H1

ESPESOR

ANCHO

LONGITUD

12,5

1200

2000 y 2500

Placa Knauf Impregnada H1 12,5 x 1200 x 2000
M

O PES
O

DE

CI

Á

S

E

25%

M

Placa Knauf Lightboard H1 12,5 x 1200 x 2500
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INSTALACIÓN
KNAUF LIGHTBOARD H1
Mismo montaje, más rendimiento

CAMPO DE APLICACIÓN:
Instalación de placas
contrapeadas

Acabado de juntas
con Knauf Unik Hydro

Las placas Knauf Lightboard H1 están diseñadas para
su uso exclusivo en techos suspendidos de estancias en
interiores.
Pueden instalarse en techos de estancias con humedad
ambiental controlada como baños de viviendas, cocinas
y aseos.
Son ideales para proyectos residenciales de obra
nueva y reforma.

SOSTENIBILIDAD
Fruto del compromiso de Knauf con la sostenibilidad, nace la placa Knauf Lightboard H1. Nuestro cometido es fabricar
productos con menor impacto en el entorno, reducir las emisiones de CO2 y restaurar aquellos ecosistemas en los que se
ha desarrollado la actividad. Sin olvidar la eficiencia energética y la gestión óptima del agua y los residuos.

SOLUCIONES TÉCNICAS
INNOVADORAS Y SOSTENIBLES
A TU ALCANCE

KNAUF DIRECTO

KNAUF AKADEMIE

KNAUF DIGITAL

Nuestro Servicio de Atención al Cliente y

La formación es uno de nuestros compromi-

En nuestra página web podrás encontrar

nuestro departamento Técnico están a tu

sos. A través de nuestra red de distribuidores

toda la información técnica sobre nuestros

disposición para ayudarte a resolver

y asociaciones e instituciones, ofrecemos

productos y sistemas, su calidad y

cualquier duda que tengas acerca de

gratuitamente cursos dirigidos a profesiona-

compromiso

con

nuestros productos y sistemas, así como

les de la construcción, para que conozcan

Ponemos

tu

sobre los servicios que te ofrecemos.

mejor nuestros productos y sistemas, así

multitud de herramientas que facilitarán tu

como su correcta aplicación o instalación

trabajo diario como nuestro programa de

de manera que obtengan el mejor resultado.

cálculo y presupuestos, el acceso a las

También realizamos vídeos con el objetivo

bases de datos más conocidas del sector,

de difundir el aprendizaje sobre nuestros

BIM… También podrás solicitar certifica-

productos y servicios. Puedes consultarlos en

dos on-line que acreditan la calidad de

nuestro canal de YouTube o en nuestra

nuestros productos y sistemas.

Horario:
Lunes - jueves 08:00 - 18:00
Viernes 08:00 - 15:00
Teléfono: 900 106 114 /+34 913 830 540
E-mail: knauf@knauf.es

a

la

sostenibilidad.

disposición

además,

página web.

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.
Edición: 09/2020
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