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Las tapas de inspección Knauf son una solución innovadora de acceso a 
muros y plafones de yeso, que permite realizar visitas de inspección en 
instalaciones eléctricas o aire acondicionado de forma fácil, rápida y práctica.
Las tapas de inspección Knauf están compuestas por dos piezas: un 
marco cuadrado de aluminio inoxidable y una tapa abatible y desmontable 

que lleva atornillada una placa de yeso de 12.5mm. El marco se fija 
mediante tornillos al bastidor del muro o plafón y la tapa se monta sobre 
el marco fácil y rápidamente. El sistema permite abrir y cerrar la puerta de 
inspección por su mecanismo de broches tipo clic que funcionan aplicando 
presión manual y conservando el acabado a través del tiempo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Sistema listo para instalar, en muros o plafones interiores, cuenta con marco, tapa y mecanismos de apertura, la placa es reemplazable para efectos de 
mantenimiento, y se presenta en tres opciones para solucionar diferentes necesidades:
• Tapa STD
• Tapa con sello guardapolvos
• Tapa para sistemas retardantes al fuego*

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

CONCEPTO
Dimensiones
Material 
Peso
Espesor de la placa
Espesor del marco
Ancho de marco
Montaje máximo de placas
Protección contra polvo

VALOR
60 x 60

4.40
12.5
2.8 

2.54  
2

UNIDAD
cm

kg
mm
mm
cm
pza
Si **

Aluminio y placa de yeso

atencion@knauf.mx

www.knauf.mx

01800 01 KNAUF (56283)

Tapa de Inspección STD 617835
Tapa de Inspección con Sello Guardapolvos 617834

CÓDIGOS:

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.

* Este producto es de pedido especial
** Únicamente el modelo con Sello Guardapolvos



TAPAS DE INSPECCIÓN KNAUF

GUÍA DE INSTALACIÓN
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Trazar sobre el plafón corrido la 
ubicación de la tapa de inspección 
Knauf. Marcando un cuadrado de 59cm 
x 59cm

Cortar la placa de yeso sobre la marca 
trazada con ayuda de un serrotin.

Per�lar los cantos cortados de la placa 
de yeso con ayuda de una esco�na, 
dejando un hueco �nal de 59.5cm x 
59.5cm

Cortar los per�les metálicos que 
inter�eran en el hueco.

Reforzar con un per�l metálico las 
zonas cortadas, a manera de recorrerlo 
librando en el área de apertura.

Atornillar el marco a los ángulos 
metálicos con 3 tornillos yeso-metal 20, 
atornillando desde placa de yeso.

Colocar el marco de la tapa de 
inspección Knauf sobre los ángulos.

Colocar una sección de ángulo calibre 
26 en los laterales del hueco paralelos a 
la apertura de la tapa de inspección 
Knauf.

Colocar la tapa sobre el marco 
presionando en la parte donde se 
encuentras los broches para su cierre y 
apertura.

Antes de colocar la tapa de inspección 
Knauf se deberá cubrir las cabezas de 
los tornillos con compuesto para juntas 
RD+Mix, posteriormente lijar, sellar y 
pintar, enmascarillando las partes de 
aluminio.

Cubrir las cabezas de los tornillos con 
compuesto para juntas RD+Mix para 
posteriormente lijar, sellar y pintar, 
enmascarillando el marco de aluminio.

Colocar 2 refuerzos verticales de 
canaleta de carga calibre 22 en cada 
ángulo metálico �jándolos espalda con 
espalda, con tornillos metal-metal 20 y 
anclándolos a la losa.

*Se recomienda contemplar las tapas de inspección Knauf desde el diseño del plafón, esto para evitar cortes de per�les y ajustes en el armado del bastidor 


