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Y A MEDIDA
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Portada
Metal D-H 700 a medida en formato triangular, Rg 0701, RAL 9010
Subestructura especial revestida en negro.
01
Malla estirada RB35 hexagonal a medida, NCS S2020-R80B
Sistema de suspensión a medida
02
Metal Q-Clip, Rd 2508, Efecto Espejo
Perfilería primaria con perfiles U
03
Metal Baffles V-P 500, perforación Rd 1522, RAL 9016
Perfilería primaria con perfiles U

DAR VIDA A IDEAS ÚNICAS
Con la gama Vario Design de Knauf Ceiling Solutions no hay límite para lo que se puede
conseguir.
Nuestro surtido de techos y paredes metálicas configurables y a medida le ofrece la libertad
y la flexibilidad necesarias para crear soluciones únicas que se adapten a cada espacio.
Nuestros techos metálicos a medida, planos, curvos o segmentados incluyen tamaños,
formas, acabados y perforaciones únicos para que su proyecto destaque entre los demás.
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Proporcione una nueva vida a la arquitectura de su techo con un diseño
creativo, de una gran simplicidad y un alto rendimiento.
Con Knauf Ceiling Solutions, sus ideas más ingeniosas se hacen realidad.
Puede encontrar la combinación más adecuada entre formas y colores
variados compaginando con múltiples materiales como el metal, la
madera, la lana de madera y las soluciones en mineral.

Si desea más información sobre nuestra gama Vario Design, póngase en contacto con su representante local o visite knaufceilingsolutions.com.
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VARIO DESIGN - TODO SU POTENCIAL

LOS 7 CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA ELEGIR LA MEJOR SOLUCIÓN

CERTIFICADOS DE RENDIMIENTO
PREPARADO PARA CUALQUIER SITUACIÓN

SISTEMA DE MATERIALES
El planteamiento de Knauf Ceiling Solutions para cada espacio se basa en una oferta
multimaterial. Vario Design encarna este enfoque y le permite elegir soluciones
configurables entre nuestras gamas de productos en mineral, metal, madera y lana de
madera.

Rendimiento
acústico

Comportamiento
ante el fuego
Sismo

CONFIGURACIÓN CON VARIO DESIGN
Elija la configuración más adecuada a sus intenciones y a sus pretensiones de diseño.

CERTIFICADOS DE RENDIMEINTO
Las soluciones mediante techos metálicos permiten una amplia gama de posibilidades en
prestaciones y rendimiento, desde la resistencia a los impactos hasta la resistencia a la
corrosión y la certificación de sala limpia, lo que hace que sea la solución versátil y mejor
adaptada para cada espacio.

Resistencia
al impacto

Resistencia
a la corrosión

Sala
limpia

Función Swing-down
de abatimiento y de
bloqueo

Techos
refrigerados

Soluciones
para exteriores

DIMENSIONES Y FORMATOS
Alcance su diseño eligiendo la solución más adecuada entre una gran variedad de
disposiciones, dimensiones y formatos adaptables y versátiles.

DIMENSIONES Y FORMATOS
COLORES Y ACABADOS
Nuestros techos metálicos tienen un acabado de pintura en polvo de poliéster que se aplica
electrostáticamente y se curan mediante calor en el horno. Utilizando el sistema de colores
RAL, un estándar del sector, nuestros productos con pintura en polvo son estables a los rayos
UV, evitan el crecimiento microbiológico, son fáciles de limpiar y son robustos y resistentes a
los impactos.
PERFORACIONES Y RECORTES PARA INSERCIÓN DE DISPOSITIVOS
¿Qué le motiva a añadir un toque de personalidad al diseño de su techo? No importa lo que
despierte su imaginación, siempre dispondrá de una variedad de opciones en perforaciones,
desde las estándar hasta las personalizadas que le permitan avanzar hasta el diseño deseado.

COMPLEMENTO ACÚSTICO
Knauf Ceiling Solutions ofrece una amplia gama de soluciones de rellenos y complementos
acústicos en una variedad de distintos espesores y densidades para optimizar la acústica en
cualquier espacio.
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UN SURTIDO INIGUALABLE DE POSIBILIDADES

Le ayudaremos a elegir la solución más adecuada entre una gran variedad
de diseños adaptables:

FORMATOS
CUADRADOS

FORMATOS
RECTANGULARES

FORMATOS
VERTICALES

Con nuestra gama Vario Design se pueden conseguir formas y dimensiones
personalizadas. Póngase en contacto con su representante local o visite
knaufceilingsolutions.com.

Si desea más información sobre nuestra gama Vario Design, póngase en contacto con su representante local o visite knaufceilingsolutions.com.
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CONFIGURACIÓN CON VARIO DESIGN

7 POSIBILIDADES VERSÁTILES PARA ADAPTARSE A CUALQUIER ESPACIO

Nuestra gama Metal, configurable y personalizable, ofrece a los arquitectos y
diseñadores la libertad creativa para dar forma a su voluntad de crear espacios
únicos.

TECHO CON
PERFILERÍA VISTA
Los sistemas de techo con
perfilería vista ofrecen una estética
modular y están disponibles en
una amplia variedad de detalles
de borde.

TECHO CON
PERFILERÍA OCULTA
Las soluciones de techo con
perfilería oculta crean un aspecto
continuo y monolítico al ocultar
dicha perfilería.
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TECHOS FLOTANTES
CANOPY
Acceda a un abanico casi infinito
de posibilidades de diseño con los
canopy que se pueden suspender
de cualquier techo.

VERTICAL BAFFLES
Los baffles lineales verticales,
aislados o agrupados, le permiten
jugar con su disposición rectilínea
pudiendo crear alineaciones en
paralelo u otras disposiciones más
imaginativas.

PASILLOS
Con una fácil instalación y
buen acceso a las instalaciones
ubicadas en el plenum, las
soluciones de pasillos dispuestas
de pared a pared aúnan
funcionalidad y adaptabilidad
de diseño para conectar distintos
espacios.

CELDA ABIERTA

SOLUCIONES DE PARED

Las placas metálicas de celda
abierta enmascaran el plenum
y proporcionan completa
accesibilidad a la iluminación,
la ventilación y los aspersores
con un aspecto homogéneo.

La variedad de diseños de las
soluciones para paredes proporciona
un aspecto destacable y lo
suficientemente duradero para las
áreas de alto impacto o de alta
circulación. Combine las soluciones
de pared con las de techos y otros
acabados interiores creando espacios
con personalidad propia.
Si desea más información sobre nuestra gama Vario Design, póngase en contacto con su representante local o visite knaufceilingsolutions.com.
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COLORES Y ACABADOS
ELIJA, MEZCLE Y COMBINE

Los acabados de pintura en polvo de poliéster
se aplican electrostáticamente y se curan
mediante calor en el horno.
Utilizando el sistema de colores RAL, un
estándar de la industria, nuestros productos
con pintura en polvo son estables a los rayos
UV, evitan el crecimiento microbiológico, son
fáciles de limpiar y son robustos y resistentes a
los impactos.

5020

Colores RAL

9003

7016

9010

9005

9006

3015

BioGuard
Una pintura en polvo única, desarrollada
explícitamente para su uso en entornos de
salas blancas. Protege de la biocontaminación
impidiendo el asentamiento de bacterias en la
superficie de la placa.

9007

Mucha
variedad
de colores
donde elegir.

9016

TrioGuard™
Un revestimiento único aplicado a los productos
metálicos, que protege el techo y la pared de
la acumulación de suciedad y de la pérdida de
color, manteniendo su aspecto original durante
más tiempo.
Wood Effect: efecto madera sobre metal
Una gama decorativa de paneles metálicos
para techos con las ventajas de ambos mundos:
la durabilidad, ligereza y facilidad de acceso
que puede ofrecer el metal, en asociación
con la calidez de una chapa de madera, ideal
para aplicaciones en las que los materiales
tradicionales no son adecuados por la humedad
o las limitaciones estructurales.

2008

Wood Effect:
efecto madera
sobre metal

1035

Fresno

9022
Bambú
natural

Bambú
caramelo

Arce

Roble

Cerezo
americano

Nogal
americano

Soluciones para exteriores
Nuestros sistemas de techos metálicos para
exteriores están diseñados para funcionar en
condiciones difíciles y resistir diferentes factores
ambientales, como la alta humedad y la presión
del viento.

1036
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5001

5009
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PERFORACIONES Y RECORTES
PARA INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS

¡ALGO DE LO QUE HABLAR!
ELEGIR LA PERFORACIÓN ADECUADA

CREE UN ESPACIO CON CARACTER

En un mundo estimulado por espacios con estilo, los sistemas de techos
personalizables de Knauf Ceiling Solutions inspiran a los arquitectos y
diseñadores a crear una estética ajustada a sus necesidades y al espacio.
Con una rica gama de productos metálicos y un enfoque multimaterial podrá
explorar nuevos inspiradores formatos geométricos, una multitud de colores y
una diversidad de diferentes tipos de perforaciones que le permitirán alcanzar las
expectativas de su proyecto.

Los techos y paredes perforados son la solución ideal
para arquitectos y contratistas que requieren soluciones
singulares.
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Las soluciones de techos metálicos perforados ofrecen una amplia gama de opciones
de diseño y, cuando se instalan con un complemento acústico, proporcionan un
excelente confort acústico con un acabado interior brillante y atractivo.

Rg 2516

Rd 1522

Rg 0701

Rd 3019

Qg 8043

Rv 1517

Rv 4045

Qg 3056

Tv 26845

Qg 4025

Lg 16032

Sonoperf D®

Lg 25042

Rv 4058

Y muchas más
perforaciones
configurables y
personalizables entre las
que elegir para dar rienda
suelta a su creatividad.

Si desea más información sobre nuestra gama Vario Design, póngase en contacto con su representante local o visite knaufceilingsolutions.com.
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LA CREATIVIDAD EN EL CORAZÓN

SOLUCIONES A MEDIDA PARA PROYECTOS ÚNICOS
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Si desea más información sobre nuestra gama Vario Design, póngase en contacto con su representante local o visite knaufceilingsolutions.com.
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LA CREATIVIDAD EN EL CORAZÓN

SOLUCIONES A MEDIDA PARA PROYECTOS ÚNICOS
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Si desea más información sobre nuestra gama Vario Design, póngase en contacto con su representante local o visite knaufceilingsolutions.com.
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Todos los códigos de color mencionados se basan en
el estándar de color RAL. Sujeto a cambios en la gama
y en la tecnología del producto sin previo aviso. Knauf
Ceiling Solutions no se hace responsable de los errores
de impresión.
Para consultar las notas de asesoría y las notas legales,
visite nuestro sitio web knaufceilingsolutions.com.
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