Madrid, Enero del 2021

COMUNICADO
Estimado cliente:
Le informamos que el 18 de enero de 2021 entró en vigor la nueva tarifa de precios
Knauf.
En la nueva tarifa podrás encontrar:
Nuevos productos o productos que se incorporan:
·Nuestra gama de placa ligera para techos suspendidos continuos: Knauf
Lightboard A (pág. 15) y su versión con cuatro bordes afinados
(4BA), Knauf Lightboard Horizon A, de fácil y rápida instalación(pág. 16),
así como la versión impregnada, Knauf Lightboard H1 para interiores
con humedad ambiental controlada como aseos, baños en viviendas,
cocinas...(pág. 27)
·Nuestra innovadora placa de cemento reforzada con malla de fibra de
vidrio, resistente a la humedad para cubiertas planas, Knauf
AQUAPANEL® Rooftop (pág. 25)

·Nueva medida de placa impregnada Knauf Brico H1 (pág. 26)
·Nueva medida de las placas antirradiaciones especialmente concebidas
para salas de radiografías en clínicas y hospitales: Knauf Safeboard
DF (pág. 28), sin plomo y Knauf antirradiaciones plomo RF (pág. 29)
·La pasta de acabado Q4 en cubo Knauf Readyfix F1, con la que
conseguirás el acabado que todos desean (pág. 56)
·El montante C galvanizado Z1 48/50/06 (pág. 62)
·La maestra Omega Z1 70/30 (pág. 66)
·El cuelgue Pivot 60/27 (pág. 72)
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Hemos actualizado los accesorios del sistema Knauf
AQUAPANEL® para fachada ventilada con estructura de
aluminio, incluyendo las piezas para la rotura de puente
térmico RPT para escuadra AL de 75 y 150 mm y el casquillo
para escuadra AL (pág. 97)

Dejamos de comercializar:
·Organic Pure FMV 1200x600x15
·Placa Knauf Snowboard y pasta Knauf Unik Snowboard
·Canal U Z1 50/40 y 100/40
·Montante C Z1 50/50

Para recibir información referente a la actualización de la gama de enlucidos y sus
precios, por favor contacta directamente con tu delegado comercial. Estamos
encantados de atenderle.

La nueva Tarifa de Precios de

2021 ya esta disponible en nuestra página web “www.teopsa.com”
(Área de Clientes / Tarifas).
C/ Fundidores nº32 Getafe, Madrid. Tlf: 91 682 06 12.
Reciba un cordial saludo. TEOPSA S.A

