
DESCRIPCIÓN

CLEANEO AKUSTIK SLOTLINE

FICHA TÉCNICA 02/2018

Es una placa de yeso perforada, acústica y purificadora del aire 
presentando perforaciones lineales en 8 módulos, cada módulo con 4 
filas de 16 perforaciones. 
Las placas Cleaneo Akustik son ideales para el mejoramiento de la 
acústica ambiental y para reducir el nivel de emisiones contaminantes 
en el aire en espacios arquitectónicos muy exigentes donde además se 
busca diseño y estética en la conformación de plafones y muros. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS

B4

• Purificación y reducción de contaminantes del aire.
• Control acústico por absorción y reflexión.
• Calidad de aspecto y definición.
• Se puede combinar con sistemas de placa de yeso STD, RF, RH y 

plafón reticular.

• Por su alta absorción acústica es ideal para zonas diseñadas sin 
alfombra, donde los pisos cerámicos o tipo loseta, ventana  y muros lisos 
reflejan el sonido de forma importante.

• Brinda un diseño estético superior al simular un acabado monolítico no 
reticulado, manteniendo alta absorción acústica y purificación de aire.
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MODELO DE BORDE
SFK

JUNTA BISELADA

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

CONCEPTO UNIDAD VALOR
Dimensiones
Espesor
Peso aproximado
Proporción perforada
Separación entre ranuras
Separación en eje largo
Medida de ranura
Orden:
Bloques
Tipo de junta
Peso aproximado del velo
Color del velo 

cm
mm

Kg/m2

%
mm
mm
mm

Agrupadas en 8 bloques
4 filas x 30 ranuras

Biselada
gr/m2

Blanco

120 x 240
12.5
8.8
13.7
10
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CÓDIGO:
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ABSORCIÓN ACÚSTICA

MANEJO Y ALMACENAJE

Grado de absorción del sonido de reverberación en la construcción en distintos montajes (muros y revestimientos) con placas Knauf Cleaneo Akustik
Slotline B4.
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MEDICIÓN EN CÁMARA DE AIRE DE 65 mm. MEDICIÓN EN CÁMARA DE AIRE DE 65 mm.

MEDICIÓN EN CÁMARA DE AIRE DE 200 mm. MEDICIÓN EN CÁMARA DE AIRE DE 200 mm.

MEDICIÓN EN CÁMARA DE AIRE DE 400 mm. MEDICIÓN EN CÁMARA DE AIRE DE 400 mm.

CON VELO ESTÁNDAR CON FIBRA DE VIDRIO

• La presentación de las placas de yeso Cleaneo Akustik es en estibas de 64 placas, apoyadas sobre soportes a cada 61 cm. a centros, se recomienda apilar 
máximo 4 estibas para no maltratar el núcleo de yeso por peso.

• El lugar de almacenamiento deberá ser cerrado, fresco y seco sin exposición a la intemperie, y las placas deberán mantenerse en forma horizontal, no se 
deberán acomodar sobre los cantos para no fracturar el núcleo de yeso de las orillas.

• Las condiciones de temperatura durante el almacenamiento y uso de las placas de yeso no deberán exceder los 54°C y 70% de humedad relativa, ni 
deberán estar expuestas a humedad constante y directa.

• Debe evitarse el tránsito o cargas adicionales sobre las estibas (almacenar cubetas o cajas con otros productos, usar las estibas como andamios).

SEGURIDAD E HIGIENE
• Durante el manejo e instalación de las placas de yeso se recomienda usar el equipo de seguridad personal básico, como guantes, lentes de seguridad, 
tapabocas y botas de seguridad.
• Para transportar manualmente las placas se recomienda hacerlo entre dos personas, añadiendo al equipo de seguridad un cinturón de contención en la 
cintura para evitar lesiones físicas, además de cargar el o los atados de manera horizontal como si fueran hojas de vidrio. No es recomendable cargar las 
placas con un solo operador a espaldas, pues los movimientos puntuales pueden ocasionar fracturas en las zonas de las perforaciones, debilitar el núcleo 
de yeso y quebrar la placa.
• Para el caso de mantener el producto almacenado por un tiempo prolongado antes de su instalación se recomienda cubrir las estibas con un plástico o 
lona para evitar exposiciones a humedad por condensación (si la humedad relativa del ambiente en el sitio es del 60% o mayor), polvo, o agentes volátiles.
• Durante la instalación de las placas se recomienda mantener el sitio ventilado.

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN
• La placa Cleaneo Akustik viene en color natural lista para pintarse, esto deberá hacerse con un rodillo de pelo corto, no se recomienda el uso de brochas o 

aspersores, pues la pintura podría penetrar en las perforaciones y afectar el desempeño acústico de la placa.

Advertencia: El fabricante no se hace responsable por daños o accidentes derivados u ocasionados por el uso incorrecto de sus productos, exclusivamente asume 
responsabilidad sobre la calidad del producto terminado. Cualquier garantía de fabricación o certificado, así como cualquier propiedad publicada en el presente 
documento dejará de ser válido si el producto sufre alteraciones ocasionadas por: almacenaje, manejo, instalación, o uso inapropiado del producto y/o de sus 
complementos, daños ocasionados por fenómenos naturales, exposición del producto a la intemperie por más de 24 horas, mezclas o combinaciones con productos 
fuera de especificación, accidentes que pudieran afectar al producto durante su transporte, almacenaje o uso, o cualquier evento que incida en el empaque, pallet, o 
directamente al producto. Producto de importación. Av. La Noria No 123, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Querétaro C.P. 76220

atencion@knauf.mx

www.knauf.mx

01800 01 KNAUF (56283)


