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Las características constructivas, estáticas y físicas de los Sistemas Knauf, solamente pueden
ser conseguidas y garantizadas, utilizando materiales comercializados por Knauf, y siguiendo
las recomendaciones de montaje que se indican en nuestras hojas técnicas.
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El espesor total de placas -d- depende de la estabilidad al fuego y
del factor de masa U/A de cada perfil

La longitud de los tornillos depende del espesor de placa a atornillar. Cada tornillo debe sobrepasar la placa y penetrar como mínimo 10 mm. en la maestra.
CD 60/27
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Debe tenerse en cuenta que cualquier estructura metálica que quede encerrada dentro de un tabique, debe llevar
una protección especial, cerrando todo su perímetro con las cantidad de placas requerida.
Para el sistema de montaje W 112 y W115 ver hoja técnica W11 - Tabiques con estructura metálica
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Protección al fuego de pilares y vigas

K25 E

Constitución + Montaje
Constitución
Protección de estructuras metálicas
Las placas Knauf permiten una protección al fuego
de vigas y pilares metálicos hasta 240 minutos.
Las placas Knauf Fireboard están compuestas por

un alma de yeso mezclado con fibra de vidrio y
sus caras están recubiertas por un velo del
mismo material.
Están clasificadas como material A1 incombus-

tible y tienen un certificado de ensayo que
acredita dicha clasificación.
La protección de vigas y pilares se realiza
perfiles metálicos a los cuales se atornillas las
Placas Knauf Fireboard.

Atornillar las placas Fireboard al perfil con
tornillos autoperforantes con una separación
máxima de 200 mm.
Cuando se instala solamente una placa,
detrás de las juntas de testa se deberá
instalar una tira de placa Fireboard de 180
mm. de ancho (pegada con Fireboard
Spachtel). Si hay más de una placa, es
suficiente con contrapear juntas.
K253 Protección de pilares metálicos
Instalar el Clip Fireboard con una separación

máxima de 1000 mm. a las alas del pilar
(espesor 16 mm.)
Instalar los perfiles 60/27 a presión contra el
Clip Fireboard.
Atornillar las placas Fireboard al perfil con
tornillos autoperforantes con una separación
máxima de 150 mm.
Cuando se instala solamente una placa,
detrás de las juntas de testa se deberá
atornillar un perfil metálica (maestra 60x27).
Si hay más de una placa, es suficiente con
contrapear juntas.

Cuando se instale una doble placa, se deberá
rellenar la junta de la primera con Fireboard
Spachtel, aunque en este caso no es necesaria
la colocación de cinta.
La cabeza de los tornillos deberá ser cubierta
con este producto.
En la protección de pilares, se recomienda la

utilización de guardavivos.
Tratamiento de juntas
Dar una fina capa de Fireboard Spachtel en la
cavidad entre placas. Sentar la cinta de fibra de
vidrio y plancharla. Una vez seca la pasta, dar
una segunda mano sobre la cinta. En caso
necesario, dar una tercera mano después de

Spachtel.
Una vez seca la pasta, lijar suavemente la su-

perficie y dar una imprimación con Knauf Tiefengrund.

Montaje
K252 Protección de vigas metálicas
En techos de hormigón, fijar el perfil angular
30x30 mm. utilizando una fijación Knauf BZN 6
con una separación de 750 mm. entre ellas. En
otro tipo de estructuras, utilizar un anclaje adecuado, homologado por el fabricante.
Instalar el Clip Fireboard con una separación
máxima de 750 mm. al inferior de la viga (espesor
16 mm.)
Instalar los perfiles 60/27 a presión contra el Clip
Fireboard.

Tratamiento de juntas
Generalidades
En el campo de la protección al fuego de estructuras, no es necesario emplastecer las caras de las
placas Knauf Fireboard, salvo que se quiera pintar la
superficie.
Todas las juntas de la cara vista deben ser tratadas
con Fireboard Spachtel y cinta de fibra de vidrio.

Tratamiento y acabado superficial
Cuando se necesite dar un acabado a la superficie
se recomienda emplastecer la misma con Fireboard
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