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Knauf Snowboard
Acabado perfecto en tiempo récord

LA MÁS BLANCA DEL MERCADO

RAPIDEZ
BLANCA
AHORRO

TIEMPO
PINTURA
SUCIEDAD
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KNAUF  
SNOWBOARD
MEJORES ACABADOS,  
MÁS LUMINOSOS Y HOMOGÉNEOS 
CON HASTA UN 40% MENOS DE 
TIEMPO DE INSTALACIÓN

PLACA SNOWBOARD

Es una innovación de la placa  
estándar, válida para los actuales sistemas de 

tabique de placa de yeso, techos, trasdosados... 

Está fabricada con un cartón blanco  
especial, que hace más fácil y económico  

su posterior acabado (instalación,  
tratamiento de juntas, pintado...). 

Disponible en espesores de 12,5 mm y 15 mm idóneos  

para tabiques, trasdosados y techos.
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KNAUF SNOWBOARD
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LOS OTROS MIEMBROS  
DEL EQUIPO PARA  
UN RESULTADO PERFECTO

CUBO PASTA KNAUF UNIK SNOWBOARD

Pasta preparada de fácil aplicación. Su color blanco y su poder cubriente 
excepcional la hace idónea tanto para el tratamiento de juntas como para 
el acabado final.

Disponible en cubos de 8 Kg

CINTA KNAUF

Tratamiento de juntas con cinta.

PERFIL KNAUF

La placa Snowboard se usa con perfilería 
estándar. En los tabiques de placa doble, es 
posible usar la interior estándar y en la capa 
exterior una placa Snowboard.
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LA REVOLUCIÓN  
EN EL DISEÑO  
INTERIOR
La nueva placa Snowboard proporciona  
la base perfecta para conseguir acabados  
interiores de alta calidad 

ESPACIOS MÁS LUMINOSOS

Como si se tratase de un lienzo, el fondo de cartón blanco 
sacará lo mejor del acabado en pintura. 

 
TABIQUES LISTOS EN MENOS TIEMPO

La reducción de capas de pintura y de tiempo de secado, 
supone tener el sistema listo para su uso en tiempo record. 

CALIDAD Y HOMOGENEIDAD

Su cartón blanco homogéneo y liso facilita el pintado  
y ayuda a conseguir un acabado uniforme y de  
alta calidad.

CUANTO ANTES SE ACABA...

LAS CLAVES:

Usando placas Knauf Snowboa
rd

AHORRO

40%
EN TIEMPO DE
INSTALACIÓN
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KNAUF SNOWBOARD
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VENTAJAS PARA TODOS
 

 

...EN LA INSTALACION

 El cartón blanco de la placa Snowboard resiste más a la oxidación, lo que 
facilita su almacenamiento.

 La homogeneidad del cartón facilita su pintado y mejora el acabado final.

 El uso de pasta y placa Snowboard ofrece una base blanca uniforme  
desde el tratamiento de juntas.
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¡Accede al vídeo de 
modo de instalación 
desde tu móvil con 
cualquier lector QR!
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...PARA EL USUARIO FINAL

 El fondo blanco de la placa Snowboard permite tener tabiques con mayor luminosidad.

 Los espacios estarán terminados en menos tiempo, listos para usar, alquilar, vender...

 Para su acabado final, los tabiques con placa Snowboard necesitan menos capas  
de pintura.

ACABADOS BLANCOS O DE COLOR, MÁS LUMINOSOS CON LA PLACA SNOWBOARD 

VENTAJAS PARA TODOS
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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: 06/2019

Knauf Snowboard

Knauf GmbH Sucursal en España y Portugal
Avda. de Burgos, 114 Edificio Cetil
28050 Madrid - España

www.knauf.es

Facebook
Twitter

Instagram
YouTube
LinkedIn

 Knaufespaña Knaufportugal
 @knaufes @knauf_pt

knaufesp
knaufespaña
Knauf GmbH

www.knauf.es

www.knauf.pt

knauf@knauf.es

Tel.:         902 440 460
 +34 913 830 540 

Tel.:         707 503 320 


