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Generalidades
Accesorios utilizados como parte de la estructura de techos suspendidos y 
trasdosados en sistemas de construcción en seco.
El material que lo compone es el acero galvanizado del tipo DX51D y 
galvanizado ≥ Z100.
Clasificación
Existen distintos tipos de accesorios. Dependiendo de su aplicación y uso se 
pueden clasificar en:
a) Cuelgues: Utilizados para fijar perfiles al forjado o elemento
constructivo portante, tanto para sistemas de techos suspendidos como 
para sujetar la estructura de trasdosados autoportantes al muro base. 
b) Elementos de cruce: Utilizados para realizar el cruce de perfiles en
techos suspendidos, cuando se utilizan perfiles en dos direcciones.
c) Empalmes: Utilizados para prolongar o incrementar la longitud de un
perfil maestra en techos suspendidos o de los elementos de cuelgue 
para aumentar la altura del plénum.

d) Otros: Accesorio auxiliar utilizado para unir las maestras a la 
estructura de la edificación.
Almacenaje
Se debe almacenar el producto en un lugar seco resguardado de la 
humedad y protegido de los rayos solares directos. Evitar el contacto 
directo con líquidos o sustancias químicas que puedan afectar a sus 
características físicas.
Calidad
Los productos son fabricados bajo la Norma UNE-EN 13964. Sujetos a 
ensayos de tipo inicial y al control de producción en fábrica que le 
otorgan el marcado CE.
Propiedades
■ Acero DX51D
■ Recubrimiento ≥ Z100
■ Reacción al fuego A1
■ Proceso de laminación en frío
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Datos técnicos
Descripción Unidad Valor Norma 

Material - Acero galvanizado DX51D
Recubrimiento g/m2 ≥ Z100
Reacción al fuego Clase A1 Incombustible

UNE-EN 10346 / UNE-EN 10143

UNE-EN 13964
Durabilidad Clase B

Tipología
Accesorio Nombre Detalle Función

Elementos de cruce

Caballete
CD 60/27

Unión de Maestras CD 60/27 como perfil primario y
secundario dispuestas a distinto nivel en el sistema de techo
suspendido D112b.es y D127.es

Empalme
en cruz
CD 60/27

Unión de Maestras CD 60/27 como perfil primario y
secundario dispuestas al mismo nivel en el sistema de techo
suspendido D113.es

Escuadra
de cuelgue

Unión de Maestras CD 60/27 como perfil primario y
secundario dispuestas a distinto nivel en el sistema de techo
suspendido D112b.es y D127.es

Anclaje Universal
+
Cuelgue Pivot
CD 60/27
+
Varilla roscada
Ø6 mm *

Sistema de sujeción de techo suspendido continuo.

En un extremo de la Varilla roscada se introduce el Cuelgue
Pivot, que se inserta a presión en la Maestra CD 60/27.
En el otro extremo se introduce el Anclaje Universal, que se
fija al forjado o techo base.

Carga máxima permitida 0,40 kN  

Doblar una vez montado

Anclaje Directo
CD 60/27

Fijación de la Maestra CD 60/27 al muro base como
accesorio de arriostramiento en sistemas de trasdosado
W623.es o al forjado o techo base en sistemas de techo
suspendido

Carga máxima permitida 0,40 kN

Cuelgues

* Producto no comercializado por Knauf

Cuelgue
combinado
CD 60/27
+
Varilla de
cuelgue Ø4 mm

Fijación de la Maestra CD 60/27 al forjado o techo
base en los sistemas de techo suspendido D112b.es,
D113.es y D127.es

Carga máxima permitida 0,25 kN
+

+
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Tipología
Accesorio Nombre Dibujo Función

Empalmes

Cuelgues

Otros

Fijación de la Maestra CD 60/27 al forjado o techo
base en los sistemas de techo suspendido D112b.es,
D113.es, D127.es y D144.es

Carga máxima permitida 0,40 kN

Cuelgue
Nonius CD 60/27
+
Parte superior
Nonius
+
Seguro Nonius
doble

+

Permite prolongar la longitud de la Maestra CD 60/27Empalme
Maestra CD 60/27

Prolongador de las Varillas de cuelgueClip unión
de varillas

Accesorio de empalme del Cuelgue NoniusEmpalme
Nonius

Prolongador del Cuelgue Nonius hasta 3000 mmProlongador
Nonius

Fijación de la Maestra CD 60/27 a perfiles estructurales
de acero (ej.: HEB, IPN, etc.) en los sistemas de protección al
fuego de vigas y pilares metálicos K252.es, K253.es,
K252D.es y K253D.es

Clip para
CD 60/27
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Medidas y embalaje

mm
75/50
-
58/20/50
125/30/54
50/40
250

Dimensiones

Caballete CD 60/27
Empalme en cruz CD 60/27

Anclaje Directo CD 60/27
Cuelgue combinado CD 60/27

Varilla de cuelgue

Descripción

Escuadra de cuelgue

Unidades / Caja
100
50

Embalaje

Cajas / Palé

48

108
144
84
316

3446
3447
3415
72518
322610
3417

Código

4003982076588
4003982031532
4003982030191
4003982182708
4029369007174
4003982030276

EAN

375
500
750
1000
1500

-Cuelgue Pivot CD 60/27

100

50

240
192
144
96
-

360

3418
3419
3420
3421
3424

708799

4003982030283
4003982030290
4003982030306
4003982030313
4003982030337

4003982537683
-Anclaje Universal 98 709877 4003982538505

125/30/54
-
200
300
400
500

Cuelgue Nonius CD 60/27
Seguro Nonius doble

Parte superior Nonius
100

60
192
210
105
90
65

3393
663843
3394
3395
3396
3397

4003982073099
4003982498373
4003982075475
4003982029515
4003982029522
4003982029539

600
700
900
1000

55
45

30

3398
3399
3401
3402

4003982029546
4003982029553
4003982029577
4003982029584

-Clip para CD 60/27 50 68 3543

-Empalme Nonius 224 21638 4003982068354
3000Prolongador Nonius 20 - 3435 4003982030450

115/60/27Empalme Maestra CD 60/27 48 448291 4003982307897
-Clip unión de varillas 105 591104 4029369074145

4003982035691

Knauf
Teléfono de contacto:

Tel.: 900 106 114
knauf@knauf.es

www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total 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 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. 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 no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantizadas, 
utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas. 

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar siempre la última 
versión desde nuestra página Web. www.knauf.es
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