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INSTALACIÓN

TERMINACIONES

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

KNAUF PUERTA DE REGISTRO

PROPIEDADES

Las Puertas de Registro Knauf permiten un fácil acceso a cielorra-
sos y tabiques para revisar instalaciones como redes, ductos, 
sistemas de calefacción y aire. Está compuesta de un marco de 
aluminio reforzado con ángulos y una puerta que lleva incorpo-
rada una placa de yeso-cartón de 12.5 mm de espesor. Esta 
puede ser reemplazada por otro placa, por ejemplo, por la 
placa perforada Knauf Cleaneo. Cuenta con un seguro automá-
tico que permita la apertura presionando hacia su interior.

Las Puertas de Registro Knauf se incorporan perfectamente a la 
estética de cualquier cielorraso o tabique, quedando una ranura 
visible de solo 1 mm (aprox.) entre el marco y la puerta.

DIMENSIONES
400 x 400 mm 
600 x 600 mm
600 x 800 mm
600 x 1.200 mm

El montaje de la Puerta de Registro Knauf se realiza una vez 
terminada la instalación de las placas. 

• Cortar la placa del cielorraso: Para el correcto montaje es 
necesario que la medida del corte sea 10 mm mayor del 
tamaño del marco.

• Se deben evitar juntas coincidentes del cielorraso con el cerco 
de la esquina de la puerta de registro.

• Los perfiles del cielorraso no deberán estar más de 100 mm 
del borde de la perforación. En caso contrario, se debe contem-
plar refuerzo mediante una estructura auxiliar perimetral con 
maestras Knauf F47 o CD60. Si se deben cortar los perfiles 
primarios, se debe colocar perfiles adicionales con 4 cuelgues 
en las zonas de las esquinas de la puerta del registro.

• La estructura debe estar a una distancia entre 30 y 100 mm 
de la parte exterior del marco. Según posición y tamaño de la 

INSTALACIÓN EN CIELORRASOS

Para el tratamiento de juntas entre el marco y el cielorraso, como 
también para el pintado, se recomienda retirar la tapa. Para el 
tratamiento de juntas se recomienda utilizar masilla Knauf Readymas 
para obtener calidad de terminación Q3 - Q4, para terminaciones 
básicas Q1- Q2 se usa la masilla Knauf Jointfiller. 

• Fácil acceso a instalaciones 

• Fácil de instalar

• Fácil de abrir y cerrar

• Sistema de seguro de cierre “Snap & Lock”

• Tapa completamente desmontable

• Perfecta integración a la superficie de 
   cielorrasos y tabiques

Placado
Marco

12,5 mm

10 mm

Tapa

Cinta espaciadora

Espacio del corte 

Aplicar masilla Knauf Readymas Aplicar masilla Knauf Readymas

puerta de registro se debe evaluar colocar más cuelgues para 
asegurar su estabilidad.

• Desmontar la tapa de la puerta de registro e introducir el marco 
en la apertura. Asentar el marco a la placa de yeso y fijarlo con 
tronillos autoperforantes. Distancia entre los tornillos de 150 mm.

• Colocar capuchones en las puntas de los tornillos.
• Colocar la tapa y comprobar su correcta apertura y cierre.

Puerta de
Registro Estructura Auxiliar (refuerzo)

4 cuelgues de esquinas

Cuelgues adicionales

Distancia perfil secundario
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