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Características
Los sistemas Knauf Oversize se componen de: 

◗ Placas Tipo A de 25 mm o de alta dureza Tipo DI 18 mm y 
ancho de 900 mm (modulación a 900 o 450 mm), que ofre-
cen resistencias al fuego de 120’ y 90’, respectivamente, y 
un excelente aislamiento acústico. 
◗ Perfiles de acero de 0,6 mm de espesor, dentro de los que 
encontramos una gran variedad dependiendo de la altura 
requerida: 70, 90, 100, 125 o 150 mm de ancho.
◗ Pasta para juntas Knauf UniK, que ofrece un mayor rendi-
miento que las pastas tradicionales -hasta un 75% más-, 
proporcionando acabados de gran calidad (Q3 y Q4).

Aplicaciones
Pensados para la ejecución de tabiques de gran altura -hasta 
11,25 m-, los sistemas Kanuf Oversize son idóneos para su 
instalación en espacios singulares como polideportivos, audi-
torios, cines, centros comerciales, etc.
Ventajas
Con estos elementos se logran mejores resultados que con 
sistemas tradicionales: mayores alturas con menor peso del 
tabique, gran resistencia al fuego (60’ y 120’) y excelente ais-
lamiento acústico -hasta 54dBA el sistema Oversize y hasta 
74dBA el sistema Oversize Acustik-.

Knauf Oversize es un sistema de partición indicado para divisiones donde se requieran grandes 
alturas -hasta más de 11 m- y aislamientos a fuego de 120' o 90'. Formados por una estructura 
metálica con una placa de yeso laminado de ancho 900 atornillada a cada lado de la misma, 
los tabiques Oversize ofrecen un excelente aislamiento acústico y son idóneos para su 
instalación en espacios singulares.

Instrucciones de utilización
◗ Estos sistemas son muy sencillos de instalar, ya que es 
necesario un solo perfil de espesor 0,6 mm, que facilita el 
atornillado de las placas y el corte de los perfiles. 
◗ Para empalmar los perfiles no es necesario el uso de piezas 
especiales. 
◗ Al emplearse tan solo una placa por cada lado, se ahorra 
en tiempo y material: en su instalación se emplea un 30% 
menos de montantes y tornillos, y hasta un 40% menos de 
pasta para juntas.  
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