KNAUF READYFIX F1
El acabado que todos desean
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KNAUF READYFIX F1, UNA
PASTA EN CUBO DE NUEVA
GENERACIÓN

Las pastas listas al uso Knauf no
tienen sílice ni aglutinantes químicos,
lo que garantiza la calidad del aire
interior y por tanto, hábitats más
saludables y confortables.

KNAUF READYFIX F1
La perfección de un acabado Q4
Knauf Readyfix F1 proporciona acabados perfectos que cumplen con los más altos estándares de calidad.
Se puede aplicar sobre diferentes tipos de soportes en espacios interiores, igualando la superficie en
poco tiempo.

Consigue un acabado
premium, consigue un
acabado Knauf

Q4

ACABADOS
PREMIUM

MUY FÁCIL DE
TRABAJAR A MANO
O CON MÁQUINA

CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR

ESTAS SON SUS VENTAJAS

Unifica el grado de absorción en todo el paramento.
Pasta blanca. Acabado homogéneo.
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Aplicación a mano o con máquina.
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Muy fácil de trabajar.
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Para acabados Q4.
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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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