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Acabado para Interior 
Q4 Finish AQUAPANEL®

Revestimiento superficial fino, listo para usar en el enlucido de  
superficies. Para un acabado liso de alta calidad.



Cuando se utiliza como revestimiento en Placas de Cemento AQUAPANEL® 
Indoor y AQUAPANEL® SkyLite (sólo interiores), el Acabado para Interior Q4 
Finish AQUAPANEL® garantiza un acabado plano, liso y de alta calidad para 
paredes y cielos. No se necesitan refuerzos en las aplicaciones de pared. 
También se puede utilizar como acabado superficial para aplicaciones de 
techos interiores cuando se usa sobre el Mortero de Juntas y Superficial Blanco 
AQUAPANEL® SkyLite, así como para paredes resistentes a impactos cuando 
se usa sobre el Mortero de juntas y Superficial Blanco AQUAPANEL® Indoor con 
Malla Superficial AQUAPANEL®.

El Acabado para Interior Q4 Finish AQUAPANEL® se puede aplicar en zonas 
húmedas pero no es apto para zonas con salpicaduras de agua.

Campo de aplicación 

El Acabado para Interior Q4 Finish AQUAPANEL®  es un enlucido fino, innovador 
e hidrófugo, que proporciona un acabado liso de calidad Q4 al utilizarlo como 
revestimiento en las Placas de Cemento AQUAPANEL® Indoor y AQUAPANEL® 
SkyLite (solo en interiores). Para contratistas e instaladores, ofrece un rápido 
tratamiento de la superficie completa como base ideal para revestimientos de 
pared lisos, brillantes o de textura fina.

Descripción

Las Placas de Cemento AQUAPANEL® Indoor y AQUAPANEL® SkyLite deben 
fijarse firmemente a una estructura resistente de acuerdo con las directrices de 
instalación. Las juntas de los cielos deben rellenarse con Mortero de Juntas y 
Superficial Blanco AQUAPANEL® Indoor (Placa de Cemento AQUAPANEL® 
Indoor) o Mortero de Juntas y Superficial Blanco AQUAPANEL® SkyLite (Placa 
de Cemento AQUAPANEL® SkyLite) y deben reforzarse con Cinta de Juntas - 10 
cm - AQUAPANEL®. La superficie debe estar seca, limpia,  sin polvo y tratada con 
imprimación AQUAPANEL®.

Preparación del sustrato 

Lije las irregularidades y aplique una segunda capa del Acabado para Interior 
Q4 Finish AQUAPANEL® (al menos 20 cm de ancho), volviendo a rellenar las 
cabezas de los tornillos. Una vez seco, lije cualquier desnivel.

Para el revestimiento encima de la zona de alicatado, aplique el Acabado para 
Interior Q4 Finish AQUAPANEL® de forma uniforme con una llana (profundidad 
de revestimiento de al menos 1 mm). Después, rellene las zonas de las juntas 
y alise la estructura de la superficie (si fuera necesario, lijar después de secar). 
A continuación aplique un revestimiento superficial adicional de Acabado 
para Interior Q4 Finish AQUAPANEL® (profundidad de revestimiento de 
aproximadamente 0,5 mm) y, cuando esté seco, alise 
con papel de lija (grado 120 o más fino). El tiempo 
de secado es de aprox. 24 horas por mm de espesor 
del recubrimiento, dependiendo de la temperatura y 
humedad.

El Acabado para Interior Q4 Finish AQUAPANEL® también se puede aplicar 
como acabado superficial completo sobre el Mortero de Juntas y Superficial  
Blanco AQUAPANEL® con Malla Superficial AQUAPANEL® (tabiques interiores) 
o Mortero de Juntas y Superficial Blanco AQUAPANEL® SkyLite (cielos). Para 
una aplicación con máquina del Acabado para Interior Q4 Finish AQUAPANEL®, 
recomendamos el Knauf PFT Samba XL.

Sobre el Acabado para Interior Q4 Finish AQUAPANEL® se pueden utilizar 
pinturas de emulsión acuosa, pinturas acrílicas, pinturas de emulsión al silicato  
y pinturas de cal.

Otras indicaciones 

Mezcle bien el Acabado para Interior Q4 Finish AQUAPANEL®. Si fuera necesario, 
añada una pequeña cantidad de agua. Utilice recipientes y herramientas de 
mezclado limpias (llana de alisado de acero inoxidable).

El Acabado para Interior Q4 Finish AQUAPANEL® se utiliza sin malla superficial 
como una capa fina en franjas de poco ancho en la zona superior de tabiques 
por encima de la zona alicatada. La profundidad máxima del revestimiento es 
de 2 mm por aplicación.

En las paredes, aplique el Acabado para Interior Q4 Finish AQUAPANEL® a 
todas las cabezas de Tornillos Maxi AQUAPANEL® y juntas de la placa que 
se han pegado previamente con el Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL®. 
Inserte las tiras de recubrimiento sobre las juntas (por ejemplo, la cinta de 
juntas de fibra de vidrio Knauf).

Aplicación 
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Características

Color blanco

Reacción frente al fuego A2-s1, d0

Tiempo de manejabilidad > 25 minutos (a 23°C y 63% de humedad)

Tiempo de secado aprox. 24 horas (a 23°C y 63% de humedad)

Tamaño de grano máx. 50 μm

Viscosidad 29-31 Pa.s

■ 20 kg/balde
■ Almacenar en condiciones secas, en zonas frescas y protegidas contra heladas.
■ Tiempo de almacenamiento sin abrir aprox. 12 meses

Código de artículo 82637

Entrega/almacenamiento 

Aprox. 1,7 kg/m²/mm profundidad de revestimiento

Rendimiento del material 

Aplicación manual: aprox. 7 - 11 minutos (dependiendo de la calidad de la 
superficie)

Tiempo de trabajo 

El recubrimiento superficial sólo debe realizarse una vez que las placas de 
cemento AQUAPANEL® Indoor y AQUAPANEL® SkyLite se aclimaten a las 
condiciones ambientales. La temperatura del material, entorno y ambiente no 
debe descender por debajo de +5°C.

Temperatura de trabajo/ambiente 

AQUAPANEL® es un sistema de construcción tecnológicamente avanzado. Al ser un sistema, necesita un proceso paso a paso 
claro desde la idea de diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de placas de cemento, accesorios y servicios  
AQUAPANEL® trabajan al unísono - puede estar seguro de que su proyecto saldrá según lo planeado.

AQUAPANEL® es una marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania

Se reservan todos los cambios técnicos. Solamente son válidas las instrucciones impresas actuales. Nuestra garantía es válida únicamente para los productos de nuestra marca que se encuentren en perfecto 
estado. Las propiedades constructivas y estructurales y la física de construcción característica de los sistemas Knauf sólo pueden garantizarse con el uso exclusivo de componentes del sistema Knauf u otros 
productos recomendados de forma expresa por Knauf. Todas las cantidades de aplicación y entrega se basan en datos empíricos que no son fácilmente transferibles a otras áreas de desviación. Todos los 
derechos reservados. Todas las enmiendas, reimpresiones y fotocopias, incluyendo las de extractos, requieren el permiso expreso de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania.


