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KNAUF IMPACT
Placa de alta dureza
Mayor resistencia para recintos de alto tránsito

01/2018

KNAUF IMPACT
DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN
PLACA RESISTENTE PARA ZONAS DE ALTO TRÁFICO
Knauf Impact es una placa de alta dureza, compuesta por alma
de yeso aditivado, mezclado con fibra de vidrio y cara revestida
con lámina de papel de alta resistencia.
La placa Knauf Impact con un peso superior al de la placa
Standard, está dotada de un núcleo de mayor densidad con
mayor dureza superficial.
Cumple la función de las placas RF en cuanto a resistencia al
fuego para el mismo espesor.

PROPIEDADES

ÁREAS DE APLICACIÓN
La placa Knauf Impact puede ser utilizada en cualquier espacio
interior libre de humedades donde se requiere una mayor
resistencia a los golpes en los paramentos del recinto.

Alta Resistencia al Impacto
Alta densidad y dureza superficial,
gran resistencia mecánica.

Recomendada para colegios, circulaciones, salas de espera,
oficinas con gran cantidad de personal, depósitos, cualquier
zona expuesta a impactos y alto tránsito.

Alta Resistencia al Fuego
Califica como placa RF sg. NCH146 Of. 2000.

Especialmente recomendada para lograr mayor aislación acústica que las placas ST en el mismo espesor.

Alta Aislación Acústica
Mejora el rendimiento acústico.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
• Tabiques con estructura metálica
• Revestimientos directos y autoportantes
• Revestimientos semidirectos

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones

Índice de dureza superficial

Longitud

2.400 mm

Ancho

1.200 mm

15 mm sg
Norma UNE EN 520

Espesores

12,5 mm
15 mm

Absorción al agua
Esta placa no tiene tratamiento
hidrófugo

Peso
12,5mm

11,1 k g/m2

15 mm

12,9 kg/m2

Densidad

≥ 950 Kg/m

3

Bordes
Longitudinal Rebajado BR (AK*)
Transversal Cuadrado BC (SK*)
*Denominación Knauf
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Knauf Chile Av. Del Valle Sur 650, Piso 2, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago,Chile
Centro de Distribución y Logística San Ignacio 0181, Loteo industrial Portezuelo, Quilicura, Santiago, Chile
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se considerará válida la última edición actualizada. Nuestra garantía se extiene sólo a
que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumplimiento de las características de diseño, estética y de tipo físico constructivo de los
sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa
KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en la experiencia, de cambiar las condiciones
de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Nos reservamos todos los derechos. Toda impresión posterior, así como
también la reproducción fotomecánica, aunque fuere parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Knauf de Chile Ltda.

