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Hoja técnica 
TAPAS DE INSPECCIÓN 
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 
 

 
Por su diseño y características pasa desapercibida dentro del cielorraso, permitiendo un rápido acceso a 

sistemas de control en calefacción, aire acondicionado o instalaciones eléctricas, sin necesidad de herramientas 
y sin deteriorar las terminaciones del acabado de la superficie existente. 

 
 
CONSTITUCIÓN 
 
 Están compuestos por un marco de aluminio y una puerta de apertura que lleva incorporada Placa Knauf 
ST de 12,5 mm de espesor. 
 Los marcos se encuentran reforzados en su parte interior con angulares especiales. Las Tapas de 
Inspección Knauf llevan un seguro de cierre automático, que permite su apertura presionando la tapa hacia su 
interior. El seguro queda fijo al cerrar la tapa de inspección Knauf, mediante dos sujeciones especialmente 
diseñadas para ello. 
 Entre el marco y la puerta, existe normalmente una junta vista de aproximadamente 1mm. 
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INSTALACIÓN 
 
1) Retirar la hoja móvil del marco portante para facilitar el trabajo de instalación. 
 
2) Marque el corte en el cielorraso utilizando el interior del marco, sumando 5 mm de cada lado. 
 
3) Probar si hay perfiles en el sitio. (NOTA.: Si la instalación es nueva, prever la colocación de perfiles F-47 

de forma que el marco esté contenido entre ellas, reforzando los laterales con elementos transversales, 
colocando tornillos extra del lado de los clips.) 

 
4)  En caso de tener que cortar perfiles, poner perfiles auxiliares alrededor de la tapa de inspección Knauf y 

reforzar con un cuelgue Knauf en cada esquina. 
 
5) Colocar el marco en el hueco 
 
6) Situar el marco y fijarlo en sus esquinas.  
 

 
FIJACIONES 
 
 Respetar el esquema de fijaciones. La distancia entre las mismas no debe exceder los 20 cm. 
 
 
TAPAS DE INSPECCIÓN KNAUF EN TABIQUES 
 
 En tabiques, la zona de apertura debe situarse hacia arriba. 
 
 
TERMINACIONES 
 

Para el trabajo de masillado de la Tapa de Inspección Knauf, así también como para su pintado, se 
recomienda retirar la misma y realizar estos trabajos fuera de su posición final. 

Esto evita manchas y además facilita el trabajo de pintado. Se debe evitar que tanto pintura como masilla 
se introduzca en las juntas o que tomen contacto con el marco. 
Se recomienda terminar el borde de la Tapa de Inspección Knauf con masilla Uniflott Knauf.  
 
 
MEDIDAS STANDARD 
 
40 x 25 cm  /  40 x 40 cm  /   55 x 25 cm /  55 x 55 cm  /  75 x 55 cm     / 90 x 75 cm  /  55 x 110 cm  
 
 


