
Knauf Fino
El enlucido de alto rendimiento

ENLUCIDO PARA ACABADO DE YESO 
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KNAUF FINO
Consigue acabados premium para tus trabajos de terminación. Fácil de 
extender, rápido en ejecución: más metros en menos tiempo. Enlucido 
de alta calidad con un rendimiento excepcional.

Knauf Fino, es un enlucido de alto rendimiento para 
el acabado de yeso fácil de extender y trabajar,  
con el que lograrás excelentes acabados más 
rápidamente. ¡Ideal para conseguir superficies 
perfectas de excelente blancura!

Clasificado como yeso de construcción 
aligerado C7/20/2 de acuerdo a la Norma 
UNE-EN 13279-1. Dispone de Marcado CE.

1-3mm

9
MESES

Uso interior

Aplicación manual

Fraguado rápido

Espesor medio por  
capa entre 1-3mm

Almacenaje 9 meses



ENLUCIDO
DE ALTO
RENDIMIENTO

CON KNAUF FINO,
ACABADOS PREMIUM

ENLUCIDO EN TIEMPO RÉCORD

  Fácil de extender y trabajar
  Perfecto alisado
  Gran adherencia

ALTO RENDIMIENTO

 Más metros en menos tiempo
 Fraguado rápido 
 Acabado listo para pintar

EXCELENTE ACABADO

 Acabado muy blanco
 Textura muy suave y lisa
 Reacción al fuego A1
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Advertencias legales:

La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este 

catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por 

nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o 

cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso 

consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas.

Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están 

sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser 

copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.
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