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Knauf AMF 
Soluciones completas de los expertos en sistemas de cielos 
rasos. Todo con un mismo proveedor.
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AMF VENTATEC® –  
“Calidad y flexibilidad”
Material de alta calidad y detalles técnicos precisos 
caracterizan el estándar de los perfiles. El diseño de 
productos de alto rendimiento garantiza la estabilidad, 
seguridad y flexibilidad de la construcción. En 
combinación con AMF THERMATEX® ó AMF TOPIQ® 
el resultado es una solución de cielo raso perfecto 
para satisfacer las más altas exigencias.
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El sistema de perfiles AMF VENTATEC® proporciona una 
continua flexibilidad gracias al conector clic con los perfiles 
secundarios, tanto para el sistema de conexión con remonte, 
como a tope. Basándose en perfiles de 15 ó 24 mm de ancho, 
el sistema es compatible y puede adaptarse individualmente a 
múltiples requisitos estéticos y funcionales.

Propiedades del producto y ventajas del sistema

  Sistema Click (GK, SG)
  Alta estabilidad gracias a la combinación de puntadas y refuerzo lateral
  Sistema de conexión fuerte y segura entre el perfil principal y los 

 secundarios, mediante el conector pinza de acero inoxidable
  Fácil y cómodo desmontaje del sistema gracias al conector clic
  Clic audible confirmando una conexión segura
  Ensayos de resistencia al fuego del sistema completo para todo tipo de  

 forjado común según norma EN 1365-2, en combinación con EN 1363-1

Perfil principal universal

Perfiles secundarios

Durante décadas, Knauf AMF ha sido uno de los fabricantes 
internacionales líderes de sistemas de cielo raso suspendido con amplia 
experiencia en soluciones completas. Knauf AMF desarrolla, produce y 
comercializa soluciones innovadoras y marca tendencia a nivel mundial 
para los sectores de cielos rasos modulares y de interiores.

AMF VENTATEC®, el sistema de suspensión de Knauf AMF, combina la 
más alta calidad y flexibilidad del sistema, tanto en la fabricación y en la 
instalación así como en la logística, durante todo el proceso del proyecto. 
Esto se traduce en un ahorro de tiempo y ventajas de costos.
Excelente calidad de materia prima combinada con un proceso de 
producción preciso, en una línea de fabricación de última generación, 
aseguran la más alta calidad de perfiles.
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AMF VENTATEC®

Sistema de calidad "Made in Germany"
Knauf AMF es un experto en el desarrollo y fabricación de sistemas de protección contra incendios de cielos rasos 
suspendidos. Los productos y sistemas introducidos en los últimos años han sido ensayados según las últimas 
normas teniendo en cuenta todos los aspectos de la construcción del cielo raso (ej. luminarias). El resultado es un 
portfolio completo de ensayos de fuego realizados con el sistema de perfiles AMF VENTATEC® en combinación con 
placas AMF THERMATEX® y todo tipo de forjado.

Knauf AMF continuará desarrollando sistemas de suspensión con protección contra incendios de la más alta calidad. 
La gama existente, con aproximadamente 50 pruebas de fuego realizadas de acuerdo con las normas europeas 
vigentes, será expandida de forma continua y global. Los certificados de ensayos proporcionan certeza a nuestros 
clientes en la elección de un sistema seguro.

¿Preguntas?
Contáctese con nuestro 
departamento técnico.

Tel.: +55 11 3539 3930
E-mail: info@knaufamf.com.br
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Condiciones normales de la instalación En caso de incendio

VENTATEC® 
Perfil principal universal
El perfil principal es compatible con los sistemas  
Performance y Performance HIGH.

  Perforación para protección contra incendios

Los perfiles están provistos con una perforación de dilatación que permite que el 
metal se expanda en caso de incendio. Los paneles THERMATEX® permanecen 
entre los perfiles gracias a la deformación controlada de esta ranura.

 Conector de empalme 
 Conexión a presión fácil y segura en la  
 dirección longitudinal del perfil principal

 Ranura universal 
 Para conexión clic, permite una fácil  
 instalación y desmontaje del sistema

 Puntadas laterales
 

 Nervio de Refuerzo 
 La combinación de puntadas laterales y el  
 nervio de refuerzo, proporciona alta  
 estabilidad y resistencia a la torsión

 Perforación para protección contra  
 incendios
 Expansión controlada en caso de incendio

 Garantía AMF
 Etiquetado preciso de las secciones del  
 perfil que facilita futuras reposiciones

¿Quiere saber más sobre AMF VENTATEC®?
Contáctese con nuestro departamento técnico. 
Tel.: +55 11 3539-3930, e-mail: info@knaufamf.com.br
El camino más sencillo para obtener información.
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 Conector remachado
 Clic audible confirmando una conexión  
 segura. Posicionamiento exacto gracias  
 a conectores remachados de acero  
 inoxidable duraderos, resistentes al  
 desgaste y la corrosión.

 Ranura universal 
 Para conexión clic, sin demoras debido  
 a una manipulación o instalación incorrecta

 Puntadas laterales

 Nervio de refuerzo 
 La combinación de puntadas laterales y  
 el nervio de refuerzo, proporciona alta  
 estabilidad y resistencia a la torsión

 Garantia AMF 
 Etiquetado preciso de las secciones del  
 perfil que facilita futuras reposiciones

VENTATEC® 
Perfiles secundarios
Los perfiles secundarios AMF VENTATEC® están disponibles en altura de 33 ó 38 mm, 
con sistema de conexión a tope o con remonte, en 15 ó 24 mm de ancho y en diferentes 
longitudes. El sistema de perfiles AMF VENTATEC® ofrece máxima flexibilidad y variedad. 

  Detalles del conector clic

No habrán retrasos innecesarios puesto que una conexión incorrecta entre los perfiles 
principales y secundarios es imposible gracias a la ranura universal. El conector clic 
produce un sonido audible al encajar y puede retirarse fácilmente cuando sea necesario.

Clic

 Conector de empalme 
 Conexión a presión fácil y segura en la  
 dirección longitudinal del perfil principal

 Ranura universal 
 Para conexión clic, permite una fácil  
 instalación y desmontaje del sistema

 Puntadas laterales
 

 Nervio de Refuerzo 
 La combinación de puntadas laterales y el  
 nervio de refuerzo, proporciona alta  
 estabilidad y resistencia a la torsión

 Perforación para protección contra  
 incendios
 Expansión controlada en caso de incendio

 Garantía AMF
 Etiquetado preciso de las secciones del  
 perfil que facilita futuras reposiciones

Clic – Sistema con remonte (GK) Clic – Sistema a tope (SG)
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Sistema C

VENTATEC® Performance T24 
El sistema de perfiles óptimo

 Perfil principal

 Perfil secundario largo

 Perfil secundario corto

 Angulo perimetral

 Cuelgue

Clic – Sistema con remonte (GK)

Descripción del sistema

  Dimensiones del corte transversal optimizados para alta capacidad de carga
  Menor peso debido a la reducción de altura del perfil secundario largo
  Sistema de suspensión para techos acústicos y ligeros
  Diseñado y ensayado para los sistemas de protección contra incendios de Knauf AMF  

 (de acuerdo con los certificados)

 La carga máxima indicada es en Kg / m2 y depende de la separación entre perfiles primarios y cuelgues. En el cálculo está incluido el peso 
propio del sistema de perfiles. La carga especificada corresponde al peso superficial, excluyendo cargas adicionales como accesorios 
de servicio, luminarias, equipos de ventilación, señalética o materiales aislantes, que no se deben cargar sobre el sistema de cielo raso. 
Cargas adicionales (aislamiento) no deben aplicarse sin consultar con Knauf AMF.

 La carga por m2 debe ser distribuida de manera uniforme (cargas puntuales no son permitidas). Esta tabla de cargas considera una 
deformación del sistema de perfiles de no más de 2, 5 mm o L/500 ≤ 4 mm de acuerdo a norma EN 13964.

 Para la instalación de un sistema de cielo raso con protección contra incendios se aplican los requisitos definidos en sus correspondientes 
certificados. Para otras combinaciones de sistema y cargas, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Disponible en

Perfil principal T24/38

Perfil secundario T24/33
largo y corto

24

38
33

24

Clic – Sistema a tope (SG)

Tabla de cargas – carga máxima permitida en kg / m2

Separación entre perfiles principales

1200 mm 1200 mm 1220 mm 1220 mm

Separación entre cuelgues [mm] Formato 600 x 600 Formato 600 x 1200 Formato 610 x 610 Formato 610 x 1220

900 9,2 9,2 7,8 7,8

1000 8,7 8,7 7,3 7,3

1200 7,3 7,3 6,4 6,4

1500 4,8 4,8 4,4 4,4
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Perfil principal – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

T24/38 – 3600 3600 1,18 0,327 20 72 23,6 36 849,60

T24/38 – 3660 3660 1,19 0,33 20 72 23,8 36 856,80

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco; negro mate (a pedido)

Perfil secundario largo – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

CLICK GK o SG T24/33 – 1200 1200 0,34 0,283 60 72 20,4 60 1224

CLICK GK o SG T24/33 – 1220 1220 0,346 0,284 60 73,2 20,76 60 1245,60

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco; negro mate (a pedido)

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

CLICK GK T24/33 – 300 300 0,085 0,28 120 36 10,2 100 1020

CLICK GK T24/33 – variable 150-625 mm
variable
150-625

depende
del largo

0,30
depende
del largo

depende
del largo

depende
del largo

100
depende
del largo

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco; negro mate (a pedido)

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

CLICK GK o SG T24/33 – 600 600 0,17 0,283 60 36 10,20 100 1020

CLICK GK o SG T24/33 – 610 610 0,173 0,284 60 36,6 10,38 100 1038

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco; negro mate (a pedido)

  

 Perfil principal

 Perfil secundario largo

 Perfil secundario corto

 Angulo perimetral

 Cuelgue

Longitudes especiales de perfiles secundarios están disponibles a pedido.

  
24

mm
300 mm 300 mm300 mm 300 mm

1200 mm 
(1220 mm)

33 mm

  
24

mm
300 mm 300 mm

600 mm
(610 mm)

33 mm

  

  
24

mm
75 mm 75 mm150 mm 22 x 150 mm

3600 mm
(3660 mm)

38 mm

24
mm

300 mm
(305 mm)

33 mm
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Sistema C

VENTATEC® Performance T24 - HIGH 
Sistema de perfiles de alto rendimiento

Descripción del sistema

  Sistema idóneo para instalación de sistemas de cielos rasos de protección contra 
incendio y sistemas de cielos rasos más pesados como AMF HERADESIGN®

  Alta estabilidad gracias a la combinación del perfil principal y perfil secundario  
largo de 38 mm de altura

Clic – Sistema con remonte (GK)

Disponible en

 Perfil principal

 Perfil secundario largo

 Perfil secundario corto

 Ángulo perimetral

 Cuelgue

Clic – Sistema a tope (SG)

Perfil principal T24/38 

Perfil secundario T24/38
largo

Perfil secundario T24/33
corto

38

24

33

24

 La carga máxima indicada es en Kg / m2 y depende de la separación entre perfiles primarios y cuelgues. En el cálculo está incluido el peso  
propio del sistema de perfiles. La carga especificada corresponde al peso superficial, excluyendo cargas adicionales como accesorios 
de servicio, luminarias, equipos de ventilación, señalética o materiales aislantes, que no se deben cargar sobre el sistema de cielo raso. 
Cargas adicionales (aislamiento) no deben aplicarse sin consultar con Knauf AMF.

 La carga por m2 debe ser distribuida de manera uniforme (cargas puntuales no son permitidas). Esta tabla de cargas considera una 
deformación del sistema de perfiles de no más de 2, 5 mm o L/500 ≤ 4 mm de acuerdo a norma EN 13964.

 Para la instalación de un sistema de cielo raso con protección contra incendios se aplican los requisitos definidos en sus correspondientes 
certificados. Para otras combinaciones de sistema y cargas, póngase en contacto con nuestro departamento técnico, Knauf AMF.

Tabla de cargas – carga máxima permitida en kg / m2

Separación entre perfiles principales

1200 mm 1200 mm 1220 mm 1220 mm

Separación entre cuelgues [mm] Formato 600 x 600 Formato 600 x 1200 Formato 610 x 610 Formato 610 x 1220

900 13,0 13,0 11,0 11,0

1000 11,8 11,8 10,2 10,2

1200 9,5 9,5 8,4 8,4

1500 5,8 5,8 5,2 5,2
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Perfil principal – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

T24/38 – 3600 3600 1,18 0,327 20 72 23,60 36 849,60

T24/38 – 3660 3660 1,19 0,33 20 72 23,8 36 856,80

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco; negro mate (a pedido)

Perfil secundario largo – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

CLICK GK o SG T24/38 – 1200 1200 0,34 0,283 60 72 20,4 60 1224

CLICK GK o SG T24/38 – 1220 1220 0,346 0,284 60 73,2 20,76 60 1245,60

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco; negro mate (a pedido)

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

CLICK GK T24/33 – 300 300 0,085 0,28 120 36 10,2 100 1020

CLICK GK T24/33 – variable 150-625 mm
variable
150-625

depende
del largo

0,30
depende
del largo

depende
del largo

depende
del largo

100
depende
del largo

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco; negro mate (a pedido)

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

CLICK GK o SG T24/33 – 600 600 0,17 0,283 60 36 10,20 100 1020

CLICK GK o SG T24/33 – 610 610 0,183 0,30 60 36,6 10,98 100 1098

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco; negro mate (a pedido)

  

Longitudes especiales de perfiles secundarios están disponibles a pedido.

  

  
24

mm
75 mm 75 mm150 mm 22 x 150 mm

3600 mm
(3660 mm)

38 mm

  
24

mm
300 mm 300 mm300 mm 300 mm

1200 mm
(1220 mm)

38 mm

24
mm

300 mm
(305 mm)

33 mm

  
24

mm
300 mm 300 mm

600 mm
(610 mm)

33 mm
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Sistema C  
VENTATEC® Performance T15 - HIGH 
Discreto y elegante

Descripción del sistema

  Sistema de alta estabilidad con un diseño discreto y elegante, gracias a sus perfiles visibles de 15 mm de ancho.
  Gran capacidad de carga debido a la altura de 38 mm de las secciones del perfil principal y secundarios.

 Perfil principal

 Perfil secundario largo

 Perfil secundario corto

 Ángulo perimetral

 Cuelgue

Perfil principal T15/38

Perfil secundario T15/38
largo y corto

15

15

38
38

Clic – Sistema a tope (SG)

Disponible en

 La carga máxima indicada es en Kg / m2 y depende de la separación entre perfiles principales y cuelgues. En el cálculo está incluido el 
peso propio del sistema de perfiles. La carga especificada corresponde al peso superficial, excluyendo cargas adicionales como (son los) 
accesorios de servicio, luminarias, equipos de ventilación, señalética o materiales aislantes, que no se deben cargar sobre el sistema de 
cielo raso. Cargas adicionales (aislamiento) no deben aplicarse sin consultar con Knauf AMF.

 La carga por m2 debe ser distribuida de manera uniforme (cargas puntuales no son permitidas). Esta tabla de cargas considera una 
deformación del sistema de perfiles de no más de 2, 5 mm o L/500 ≤ 4 mm de acuerdo a norma EN 13964.

 Para la instalación de un sistema de cielo raso con protección contra incendios se aplican los requisitos definidos en sus correspondientes 
certificados. Para otras combinaciones de sistema y cargas, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Tabla de cargas – carga máxima permitida en kg / m2

Separación entre perfiles principales

1200 mm 1200 mm 1220 mm 1220 mm

Separación entre cuelgues [mm] Formato 600 x 600 Formato 600 x 1200 Formato 610 x 610 Formato 610 x 1220

900 11,2 11,2 10,1 10,1

1000 10,4 10,4 9,4 9,4

1200 8,5 8,5 7,8 7,8

1500 5,4 5,4 5,2 5,2



13

Perfil principal – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

T15/38 – 3600 3600 1,04 0,289 20 72 20,8 42 873,60

T15/38 – 3660 3660 1,075 0,28 20 73,20 21,5 42 903

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco

Perfil secundario largo – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

CLICK SG T15/38 – 1200 1200 0,330 0,27 60 72 19,8 90 1782

CLICK SG T15/38 – 1220 1220 0,334 0,27 60 73,2 20,4 90 1803,60

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC® Largo
mm

kg /
ud.

kg /
ml.

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

CLICK SG T15/38 – 600 600 0,17 0,28 60 36 10,2 140 1428

CLICK SG T15/38 – 610 610 0,175 0,286 60 36 10,5 140 1470

Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco

 Perfil principal

 Perfil secundario largo

 Perfil secundario corto

 Ángulo perimetral

 Cuelgue

Longitudes especiales de perfiles secundarios están disponibles a pedido.

  

  
15

mm
75 mm 75 mm150 mm 22 x 150 mm

3600 mm
(3660 mm)

38 mm

15
mm

  
300 mm 300 mm300 mm 300 mm

1200 mm
(1220 mm)

38 mm

15
mm

  
300 mm 300 mm

600 mm
(610 mm)

38 mm
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AMF VENTATEC® perfil perimetral

Dimensiones del perfil Longitud

Perfil perimetral RWL 19/24 mm 19 x 24 3000

Perfil perimetral RWL 24/24 mm 24 x 24 3000

Material Acero galvanizado de alta calidad, material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco

Disponible como

Empaquetado

Ángulo perimetral

  Sistema de perfil angular compatible 
 con los sistemas Performance y 
 Performance - HIGH

RWL 24/24

24

24

RWL 19/24

19

24

Perfil angular – AMF VENTATEC® Longitud 
mm

kg /
ud.

kg / 
ml

Uds./
caja

ml./
caja

kg /
caja

Cajas /
pallet

kg /
pallet

Perfil angular RWL 19/24 3000 0,62 0,207 40 120 24,8 35 868

Perfil angular RWL 24/24 3000 0,68 0,227 40 120 27,20 35 952

AMF VENTATEC®

Accesorios
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La imagen muestra la amplia gama de sistemas de 
suspensión que pueden utilizarse. Recuerde que podrían 
aplicar restricciones de uso de acuerdo a cada país.

Los sistemas de perfiles VENTATEC® son compatibles con todos los sistemas de cuelgues convencionales.

  Cuelgue rápido
  Cuelgue Nonius
  Cuelgue directo
  Cuelgue de varilla lisa o roscada
  Para deslizamiento, enganche, enroscado

Cuelgues

Cuelgue
de varilla

SoS

Ano BS 10

SAH 5

DAH

SAH

SAH 10 Plus

Anu



AMF VENTATEC®

Dimensiones y Empaquetado
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Producto Dimensiones Por caja Por pallet

Longitud 
mm

kg / 
ud.

kg / 
ml

Unidades ml. kg Cajas kg

Perfil principal – AMF VENTATEC®

Perfil principal T24/38 3600 1,18 0,327 20 72 23,6 36 849,60

Perfil principal T24/38 3660 1,19 0,33 20 75 23,8 36 856,80

Perfil principal T15/38 3600 1,04 0,289 20 72 20,8 42 873,60

Perfil principal T15/38 3660 1,075 0,28 20 73,20 21,5 42 903

Perfil secundario largo – AMF VENTATEC®

Sección transversal CLICK GK o SG T24/38 1200 0,34 0,283 60 72 20,4 60 1224

Sección transversal CLICK GK o SG T24/38 1220 0,346 0,284 60 73,2 20,76 60 1245,60

Sección transversal CLICK GK o SG T24/33 1200 0,34 0,283 60 72 20,4 60 1224

Sección transversal CLICK GK o SG T24/33 1220 0,346 0,284 60 73,2 20,76 60 1245,60

Sección transversal CLICK SG T15/38 1200 0,330 0,27 60 72 19,8 90 1782

Sección transversal CLICK SG T15/38 1220 0,334 0,27 60 73,2 20,4 90 1803,60

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC®

Sección transversal CLICK GK o SG T24/33 600 0,17 0,283 60 36 10,20 100 1020

Sección transversal CLICK GK o SG T24/33 610 0,173 0,284 60 36,6 10,38 100 1038

Sección transversal CLICK SG T15/38 600 0,17 0,28 60 36 10,2 140 1428

Sección transversal CLICK SG T15/38 610 0,175 0,286 60 36 10,5 140 1470

Sección transversal CLICK GK T24/33 – 300 300 0,085 0,28 120 36 10,82 100 1020

Sección transversal CLICK GK T24/33 – variable 150-625 mm
variable
150-625

depende
del largo

0,30
depende
del largo

depende
del largo

depende
del largo

100
depende
del largo

Perfil perimetral – AMF VENTATEC®

L-Perfil perimetral 19/24 3000 0,62 0,207 40 120 24,8 35 868

L-Perfil perimetral 24/24 3000 0,68 0,227 40 120 27,20 35 952
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Gama de productos
Diseños de superficie

Placas de fibra mineral

AMF THERMATEX® DISEÑOS CLÁSICOS

AMF THERMATEX® 
Schlicht

AMF THERMATEX® 
Feinstratos

AMF THERMATEX®  
Feinstratos microperforado

AMF THERMATEX® 
Star

AMF THERMATEX®  
Mercure

AMF THERMATEX®  
Feinfresko

AMF THERMATEX® Fresco ECOMIN Orbit ECOMIN Orbit micro ECOMIN Filigran ECOMIN Planet

AMF THERMATEX® ACOUSTIC

AMF THERMATEX®  
Alpha

AMF THERMATEX® 
Alpha ONE

AMF THERMATEX® 
Alpha HD

AMF THERMATEX® Alpha 
negro

AMF THERMATEX® Alpha 
crema, plata

AMF THERMATEX® 
Acoustic

AMF THERMATEX® 
SF Acoustic

AMF THERMATEX® 
dB Acoustic (24 mm)

AMF THERMATEX® 
dB Acoustic (30 mm)

AMF THERMATEX®  
Silence

AMF THERMATEX® 
Acoustic RL

AMF THERMATEX® 
Thermofon

AMF THERMATEX® SALA LIMPIA E HIGIENE

AMF THERMATEX®  
Aquatec Hygena

AMF THERMATEX® 
Thermaclean S

AMF THERMATEX®

Acoustic Hygena
AMF THERMATEX® 

Alpha Hygena
AMF THERMATEX® 
Thermofon Hygena

AMF THERMATEX® 
Schlicht Hygena

AMF THERMATEX® MATERIALES Y DISEÑO

AMF THERMATEX® 
Varioline Metal Rg 1,0-3,0

AMF THERMATEX® 
Varioline Metal Rg 2,5-5,5

AMF THERMATEX® 
Varioline Metal Rg 1,5-2,8D

AMF THERMATEX® 
Varioline Metal Qg 3,9-8,5

AMF THERMATEX®  
Varioline Fresno

AMF THERMATEX®  
Varioline Abedul

AMF THERMATEX®  
Varioline Cerezo (americano)

AMF THERMATEX®  
Varioline Arce

AMF THERMATEX®  
Varioline Roble

AMF THERMATEX®  
Varioline Cerezo (europeo)

AMF THERMATEX®  
Varioline Motiv

AMF THERMATEX®  
Urban Style

AMF THERMATEX®  
Symetra Rg 4-16

AMF THERMATEX® 
Symetra Rg 4-10

AMF THERMATEX® 
Symetra Rg 2,5-10

AMF THERMATEX® 
Symetra Rg 4-16 / 4 x 4

AMF THERMATEX® 
Symetra RS 15 / 20

AMF THERMATEX®  

Metall Symetra

Placas de fibra de madera

HERADESIGN® GAMA DE PRODUCTOS

HERADESIGN® macro HERADESIGN® 

fine / fine A2
HERADESIGN® 

superfine / superfine A2
HERADESIGN® micro HERADESIGN® plano

Placas de lana de roca

AMF TOPIQ® GAMA DE PRODUCTOS

AMF TOPIQ®

Prime
AMF TOPIQ®

Efficient pro
AMF TOPIQ®

Prime Hygena
AMF TOPIQ®

Efficient pro Hygena
 AMF TOPIQ®

Sound
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VENTATEC®

Seismic
El sistema de perfiles VENTATEC® Seismic ha sido ensayado en la Universidad 
de Buffalo, en el estado de Nueva York, bajo condiciones extremas de 
terremotos simulados. El sistema de perfiles VENTATEC® Seismic fue probado 
junto con los sistemas de iluminación y ventilación, con el fin de replicar un 
cielo raso suspendido típico.

Las diferentes configuraciones del sistema están disponibles para cumplir con 
las respectivas normas regionales teniendo en cuenta los reglamentos locales 
de construcción, las condiciones del terreno, así como la intensidad esperada 
del terremoto. 

Propiedades del producto y ventajas del sistema

   El sistema está disponible con conexión a tope (SG) o con remonte (GK).
   Perfiles T24/38 son utilizados para perfiles principal y secundarios.
   Formatos disponibles 1200 x 600, 610 x 1220 y 600 x 600, 610 x 610 mm.
   Peso máximo permitido 9.2 kg/m2.
   La fijación del sistema de cielo raso se puede realizar utilizando 
cuelgues flexibles o de varilla (2 mm de diámetro).

   Se requieren construcciones perimetrales especiales para las 
conexiones de pared fijas y flexibles – póngase en contacto con nuestro 
departamento técnico para mayor información.

Sistema de perfiles con clip de conexión

NEW
INNOVACIÓN
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4

3
Determinación de tipo de sistema de cielo raso con VENTATEC® 
Seismic por el servicio de asesoramiento técnico Knauf AMF.

 Especificaciones elaboradas a partir de numerosos ensayos llevados a cabo en el renombrado 

Instituto sísmico de la Universidad de Buffalo.

2
Interpretación / análisis de los factores influyentes y la determinación 
del riesgo de terremotos calculada sobre la base de las normas de 
construcción locales (por un ingeniero / ingeniero estructural). 

 Definición de requisitos

 Determinación de clasificación/categorización

Especificación correcta del sistema de  
cielo raso AMF VENTATEC® Seismic

Ensayos realizados en la Universidad de Buffalo
basándose en de las normas: ICC 2010 / 2012 y NZS 1170.5, 2004.

Determinación de los tres factores principales por 
un planificador o arquitecto.

 Categoría de edificio

 Condiciones del terreno

 Registro sísmico local

1
Los siguientes pasos conducen a una solución apropiada y un sistema seguro:

Clases de terremoto locales

Planos de construcción + Documentos de especificación








Knauf AMF Forros do Brasil Ltda. 
Rua Princesa Isabel, 94 - Sala 111
São Paulo, Brasil

Tel.: +55 11 3539 3930

info@knaufamf.com.br
www.knaufamf.com

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15, 94481 Grafenau
Germany

Tel.: +49 8552 422-0
Fax: +49 8552 422-32

info@knaufamf.com
www.knaufamf.com

Knauf AMF Deckensysteme GmbH
9702 Ferndorf 29
Austria 
Tel.: +43 4245 2001-0
info@knaufamf.at

El especialista en sistemas de cielos rasos Knauf AMF, ofrece la más completa 
gama de productos y servicio de asesoramiento a arquitectos, contratistas 
especializados, instaladores y distribuidores, en todo el mundo.
Con Knauf AMF, ¡Siempre encontrará una solución para su proyecto!

Todos los datos indicados son sin compromiso.
Nos reservamos el derecho a posibles modificaciones. 05 / 2020

Servicio, Calidad, Garantía, Seguridad, Logística – 
Centro de Producción en Europa y redes
de distribución en todo el mundo


