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Armazones puertas correderas PYL Knauf



Armazón metálico de acero galvanizado con guías de 
aluminio autocentradas que facilita el deslizamiento de la 
puerta corredera.

En tabique de placa de yeso laminado de una estructura 
sencilla donde se necesite colocar una puerta oculta para 
máximo aprovechamiento del espacio.

 PRESENTACIÓN

 CARACTERÍSTICAS

 CAMPOS DE USO

GANA MUCHO MÁS ESPACIO 
INCORPORANDO PUERTAS 

CORREDERAS A TUS TABIQUES DE 
PLACA DE YESO KNAUF

Montaje extremadamente rápido del armazón 
gracias al montaje que encaja completamente, 
1 MINUTE SET UP.

Ensamblaje de la estructura del armazón sin 
soldaduras para preservar el armazón de 
posibles causas de corrosión.

Materiales anticorrosivos como aluminio y 
acero galvanizado.

Chapa ondulada transversalmente cada 100 
mm, que hace que el armazón sea resistente a 
las presiones horizontales y facilita la fijación 
de la lámina de PYL.

Perímetro del armazón con mayor grosor, para 
dar mayor rigidez y resistencia a las presiones 
en vertical ejercitadas sobre el armazón.

Guía de aluminio extruido de alta resistencia, 
que permite el deslizamiento fluido y silencioso 
de los carros.

Película de protección sobre la guía, para 
protegerla de arañazos e impurezas.

Dos separadores robustos compuestos con forma 
de U y dos escuadras rígidas en las extremidades 
que favorece una alineación optima entre el 
montante de batida y el armazón.

Referencia del metro visible en el armazón para 
el instalador de PYL.

Perfiles omegas y tacos para la fijación a los 
montantes distribuidas sobre el perímetro del 
armazón.

Carros de deslizamiento con ruedas 
autocentrantes autolubrificadas con eje 
rectificado y cojinetes a esfera sellados, tope 
para la puerta y guia puertas regulables.

PUNTOS CLAVE
Producto no sólo para obra 
nueva, sino también para 
rehabilitación.

Ahorro de espacio.

Aproveche su pedido de placa 
de yeso Knauf para pedir 
también los armazones de 
puertas correderas.

Producto de alta calidad.

+



ARMAZÓN CÓDIGO ANCHO ESPESOR LONGITUD

600 mm 00582544 0,87 m 0,12 m 2,22 m

700 mm 00582546 0,87 m 0,12 m 2,22 m

800 mm 00582601 0,97 m 0,12 m 2,22 m

900 mm 00582602 1,07 m 0,12 m 2,22 m
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600 x 2030 1330 2140 655 54 70 95/100 615/630 x 2040

700 x 2030 1530 2140 755 54 70 95/100 715/730 x 2040

800 x 2030 1730 2140 855 54 70 95/100 815/830 x 2040

900 x 2030 1930 2140 955 54 70 95/100 915/930 x 2040

STANDARD (mm)

Armazón para tabique Knauf W111
95 mm (12,5 + 70 + 12,5)
100 mm (15 + 70 + 15)

En un apartamento tipo (entrada, cocina, salón, 
dos habitaciones y un baño) utilizando los 
armazones Knauf se puede ahorrar un espacio 
hasta 8 m².

Esquema puerta corredera:



Knauf USG Systems GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
58638 Iserlohn
Germany

© 2015 EN-09/15 AQUAPANEL® Cement Board Indoor

AQUAPANEL® is a technologically advanced building system. Because it’s  
a system, it involves clear step-by-step process from design idea to project 
completion. AQUAPANEL® cement board panels, accessories and services  
work in unison – you can be certain that your project will all come together  
as planned.

www.AQUAPANEL.com

Knauf GmbH Sucursal en España
Avda. de Manoteras, 10 Edificio C
28050 Madrid - España
www.knauf.es
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Advertencias legales:

La información, imágenes y especicaciones 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: 02/2017

www.knauf.es

knauf@knauf.es

Tel.: 902 440 460 


