
Knauf Armazón en KIT
Armazón desmontado de puerta corredera para tabique de placa de yeso laminado

Descripción del producto
Armazón metálico desmontado para puertas correderas en tabiques de 
placa de yeso laminado. Se compone de una estructura de acero 
galvanizado con guías de aluminio autocentradas que facilitan el 
deslizamiento de la puerta corredera.
Almacenaje
Se debe almacenar el producto en posición horizontal 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.

Propiedades
■ Material de acero con tratamiento anticorrosivo
■ Mayor espesor en el marco y mayor estabilidad
■ Montaje de la estructura mediante fijaciones
■ Armazón con nervios horizontales que permiten incrementar la resistencia

a la fuerza transversal y facilitan la fijación de la placa de yeso
■ Fácil de montar y transportar

Campo de aplicación
Para instalar una puerta corredera en un tabique de placa de yeso laminado 
de estructura simple de 70 mm y una placa de 12,5 o 15 mm de espesor a 
cada lado. La puerta quedará oculta dentro del armazón situado dentro del 
tabique, permitiendo un máximo aprovechamiento del espacio.
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Detalle de montaje

Knauf
Datos 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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Armazón en KIT

Embalaje
Descripción Anchura

mm
Longitud 
mm

Espesor 
mm

Unidad de embalaje Código

600
700

70 1 unidad
605677

800

2030

605679
900 605680

605588

Disponibilidad según tarifa

Las medidas en color gris son opcionales. Consultar disponibilidad y precio

Medidas
Anchura x Altura
de paso de puerta
L x H
mm

Anchura
total
Z
mm

Altura total

HT
mm

Anchura
de montaje
P
mm

Espesor
de puerta
ST
mm

Espesor de estructura 
del armazón/montante
SC
mm

Espesor
de tabique
PF
mm

Anchura x Altura de puerta

LP x HP
mm

600 x 2000/2030/2100 1330 2100/2140/2200 655 54 70 100 615-630 x 2010/2040/2110

700 x 2000/2030/2100 1530 755 715-630 x 2010/2040/2110

800 x 2000/2030/2100 1730 855 815-630 x 2010/2040/2110

900 x 2000/2030/2100 1930 955 915-630 x 2010/2040/2110


