
 
 

 

 

Hemos realizado una serie de modificaciones en la tarifa Knauf 2023, que os indicamos a 

continuación. Por lo tanto, este documento reemplaza la tarifa enviada el día 19 de enero. 

• Pag. 16 Se elimina el código 54354 Standard A 12,5 BC 2000x1200x12,5. Seguirá estando 

disponible a través de Configuración a medida. 

• Pag. 19 Se actualiza el precio de las placas  Knauf Fireboard. 

• Pag. 43 Se actualiza el precio de la placa ROLD12.  

• Pag. 50 Se corrige el artículo y unidades de embalaje del perfil escalonado. Siendo 

ahora 762908 y 840 unds/palet 

• Pag. 54 y 55 Se actualizan la paletización de las placas Organic de 35mm de espesor 

• Pag. 61 Se incluye la imprimación Betokontakt en nuevo formato de 5 kg. (En stock a 

partir del 1 de abril)  

• Pag. 63 Se ha incluido la nueva línea de productos Acabados Gama PRO. 

• Pag. 67 Se actualiza la paletización del 50687 Canal 70/30/0,55 a 3000mm siendo 

actualmente de 240 unds/palet. También se revisa la unidad de venta de los canales de ala 

de 50, y se modifica su disponibilidad (en stock a partir del 1 de Mayo) 

• Pag. 68 Se incluye el código 50686 Mont 48/35/0.6 4000 (420). 

• Pag. 85 Se actualizan los precios de los tornillos Diamant y Drystar 

• Pag. 108 Se modifica la disponibilidad de los siguientes artículos de Acabados e 

imprimaciones para Aquapanel Outdoor (en stock a partir del 1 de Abril) 

113879 - IMPRIMACION GRC - 10 L AQUAPANEL (60) 

113878 - PINTURA LISA BLA. FLEX GRC 15L AQUAPANEL 

113877 - FONDO PETREO GRC 25 KG AQUAPANEL 

113876 - ACABADO PETREO GRC BLANCO AQUAPANEL 

• Pag. 107 y Pag 114 Se actualizan los precios de los tornillos Aquanel 

• Pag. 117 La unidad de venta de los tornillos Brio, pasa de ser paquete de 16 cajas de 500 

uds a 1 caja de 500 uds 

• Además se dejan de comercializar las placas de escayola Raffaello y Giotto 

 


