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Sostenibilidad innovadora –  
Hecha en Alemania
Nos impulsa la idea de crear soluciones para pisos extraordinarias e individuales que puedan  
soportar los patrones de carga más altos y diversos. En el caucho natural encontramos el material  
y las propiedades ideales que pueden satisfacer esta demanda.

El caucho tiene una capacidad única para soportar cargas pesadas de forma permanente sin  
sacrificar la calidad. Estamos verdaderamente orgullosos de nuestra experiencia en el perfecciona-
miento de este producto de la naturaleza. Los pisos de caucho de nora® son antideslizantes y resis-
tentes al fuego, muestran propiedades ergonómicas excepcionales y absorben el sonido de las  
pisadas. Además, están libres de plastificantes (ftalatos) y no necesitan recubrimientos. Nuestros 
clientes aprecian considerablemente estos puntos en los campos más diversos.  

Por lo tanto, los pisos de caucho de nora® se pueden encontrar en cualquier parte del mundo,  
por ejemplo en  
•  hospitales y centros de enfermería. Se utilizan en áreas altamente estériles sometidas a las más altas 

exigencias de higiene, como quirófanos, y también para proporcionar un ambiente acogedor en  
las habitaciones de los pacientes.

•  Aeropuertos, trenes y estaciones de ferrocarriles - áreas que son frecuentadas por millones de 
personas todos los días y que, por lo tanto, deben cumplir con los requisitos más exigentes.

•  Escuelas, universidades y guarderías - instituciones que dan prioridad a un clima interior natural  
y aire interior saludable.

•  Edificios de oficinas, administración e industriales que deben cumplir con regulaciones y normas 
especiales.

Cumplir los deseos de nuestros clientes y socios es una cuestión de rutina para nosotros. Nos gustaría 
darle una garantía de que su decisión a favor de los pisos de caucho de nora® es la correcta: hoy, 
mañana y a futuro. Esta es nuestra afirmación, ¡y la garantizamos!



Dos líneas de productos –  
posibilidades ilimitadas
Todo el mundo aspira a la individualidad. ¿Por qué esta afirmación debería excluir al piso de 
caucho? Nuestras dos líneas de productos, norament® y noraplan®, forman una síntesis per-
fectamente práctica de diseño, funcionalidad y compatibilidad medioambiental. Por lo tanto, 
estamos convencidos de que podemos ofrecer a nuestros clientes la solución perfecta para 
cada necesidad e idea creativa. Conozca nuestra cartera de productos en las siguientes  
páginas y conozca más acerca de cómo puede destacar con los pisos de caucho de nora® 
y las soluciones de sistemas.



norament®

El clásico piso de caucho es una combinación convincente de calidad sostenible y funcionalidad excepcional. Las baldosas presentan 
una superficie muy densa y sellada al ser expuestas a una alta presión. Esto las hace extremadamente resistentes al desgaste y son de 
limpieza rápida y fácil. La cartera de productos incluye cinco diseños. Desde la pastilla clásica, norament® 926/825, que ha estado  
en servicio durante décadas en el aeropuerto de Frankfurt, el centro del tráfico aéreo europeo. Los pisos de caucho norament® son  
apropiados para proyectos que deben cumplir requisitos extremos, por ejemplo, en pistas de hielo o plataformas petrolíferas.

noraplan®

Los pisos de caucho noraplan® están disponibles como láminas o baldosas con una gran cantidad de diseños y colores para un 
 potencial de diseño prácticamente ilimitado. La cartera de productos se compone de ocho diseños diferentes. La nueva incorporación, 
noraplan® valua, es la opción preferida en lugares donde es importante un ambiente acogedor, por ejemplo, en habitaciones de 
 pacientes, residencias de ancianos, y también en campos representativos. Esto se destaca mediante la calidad de vida de su estructura 
de superficie lineal combinada con las propiedades naturales del caucho. Sus propiedades funcionales hacen que los suelos noraplan® 
sean adecuados para una amplia gama de necesidades. Tanto la alta resistencia al deslizamiento como la resistencia al aceite y la 
grasa hacen de los pisos noraplan® una solución convincente en las áreas de servicio pesado.

Clariant innovation Center CIC, Frankfurt, Germany

Guardería infantil “Kinderhaus Waldschatz”, Alemania



Accesorios y pisos nora®  
de calidad excepcional
 Etiquetas ecológicas, aprobaciones y Declaración Ambiental  
 de Producto (EPD)

Ángel Azul

Una de las etiquetas ecológicas más famosas y más antiguas del mundo, iniciada por el Gobierno 
Federal de Alemania. Esta etiqueta garantiza que los productos cumplen requisitos particularmente 
rigurosos con respecto al medio ambiente, la salud y el rendimiento, incluyendo emisiones y especi-
ficaciones de componentes.
Criterios de aprobación: RAL-UZ 120
www.blauer-engel.de
Otorgado a: norament 926, pisos estándar noraplan y materiales de instalación nora.

Greenguard Gold

La certificación Greenguard Gold promueve la protección y la seguridad de las personas sensibles 
en lo que respecta a la calidad del aire interior. Los productos certificados cumplen estrictas normas 
sobre emisiones, lo que proporciona una valiosa contribución a la calidad del aire interior.
Criterios de aprobación: Norma UL 2818 para emisiones químicas de materiales de construcción
www.greenguard.org
Otorgado a: todos los pisos nora, materiales de instalación nora y accesorios nora.

Clasificación BRE “A+”

La clasificación BRE evalúa el impacto ambiental de los productos. Se comparan entre sí los perfiles 
ambientales de productos similares en una categoría y se evalúan. A los mejores productos en un 
grupo de comparación se les otorga la calificación “A+”.
Criterios de aprobación: metodología global BRE para perfiles ambientales de productos para la 
construcción.
www.bre.co.uk
Otorgado a: pisos estándar noraplan con calificación “A+”

Etiqueta ecológica austríaca

La etiqueta ecológica austriaca es otorgada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura, Medio 
Ambiente y Gestión Hidrológica de Austria. Garantiza productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente. Los pisos certificados ejercen el menor impacto posible sobre el medio ambiente y la salud 
durante su ciclo de vida.
Criterios de aprobación: UZ 56
www.umweltzeichen.at
Otorgado a: norament 926 y pisos estándar noraplan.

M1

El sello de prueba finlandés M1 se considera como la certificación más alta para productos  
de construcción en la región escandinava. Además de los estrictos umbrales de emisión para los 
compuestos orgánicos volátiles (COV) en total, la etiqueta también incluye una prueba de olor 
sensorial.
Criterios de aprobación: clasificación finlandesa de ambientes interiores 2008
www.rakennustieto.fi/index/english.html
Otorgado a: norament 926 y pisos estándar noraplan.



Étiquetage

En Francia, los productos de construcción se clasifican de acuerdo con su potencial de emisiones. 
El objetivo es eliminar los riesgos para la salud de las personas dentro del edificio. 
Criterios de aprobación: etiqueta de COV francesa: Emissions dans l’air intérieur (Décret n° 2011-321) 
www.developpement-durable.gouv.fr/Chapitre-I-Mode-d-emploi-de-l.html
Otorgado a: Los pisos y accesorios nora que han sido catalogados con la calificación máxima “A+”

Byggvarubedömningen

El instituto sueco Byggvarubed.mningen evalúa la sostenibilidad de los productos de construcción 
con respecto a sus emisiones, componentes y proceso de producción. Los productos se clasifican 
como “Recomendados”, “Aceptados”, o “Se deben evitar”. 
Criterios de aprobación: criterios de evaluación de materiales de construcción 
www.byggvarubedomningen.se
Otorgado a: norament 926 y pisos estándar noraplan están clasificados como “Recomendados”
en la mayoría de los casos

EPD del Institut Bauen und Umwelt e.V.

Las EPD (Declaraciones Ambientales de Productos) se emiten sobre la base de las normas interna-
cionales. Ellas documentan los aspectos ecológicos de un producto durante todo su ciclo de vida. 
Una EPD es una fuente de información neutra, pero muy valiosa, en la elección de los productos de 
construcción sostenibles. Todos los pisos norament y noraplan han recibido la clasificación de EPD 
por parte del Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU).
www.bau-umwelt.de

Certificaciones de construcción

Los pisos de caucho nora®, accesorios nora y materiales de instalación nora pueden mejorar las 
propiedades sostenibles de los edificios para las certificaciones de DGNB (Consejo de Construcción 
Sostenible de Alemania), LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), BREEAM (Método de 
Evaluación Medioambiental BRE), y otras certificaciones.
www.dgnb.de/de/
www.usgbc.org/leed
www.breeam.de/

Certificaciones corporativas, afiliaciones y acuerdos de cooperación

Aire acondicionado interior GOLD

La certificación indoor Eurofins Air Comfort GOLD combina los requisitos de emisiones con la marca de 
calidad europea más importante en un solo certificado. Con esta etiqueta internacional, los proyectistas, 
propietarios de edificios y los arquitectos pueden utilizar específicamente productos que no comprome-
tan el aire interior al desprender impurezas. Esto significa que se pueden utilizar productos más selectivos 
que han sido certificados gracias a sus bajos niveles de emisiones y sus propiedades sostenibles.

certificar: DIN EN ISO 14001,
DIN EN ISO 50001



norament®

norament®, el pionero entre los pisos de caucho, representa la máxima 
 calidad y funcionalidad. Los tamaños estándar de las baldosas cuadradas 
de 1004 x 1004 mm están disponibles en una amplia gama de diseños 
de superficies y de colores. Conozca nuestra cartera de productos  
norament® en las siguientes páginas, y no dude en llamar a su contacto 
personal frente a cualquier pregunta que pueda tener.

LÍNEA DE PRODUCTOS NORAMENT®

 © Flughafen Wien AG/Roman Boensch



Hospital infantil “Chindre's Hospital”, Colorado, EE. UU. Kita am Seepark, Freiburg, Germany

Kulturforum Hanau, Germany Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt, Germany

norament® | nora systems  9 noram
ent ®



0170 6173          0007        0884

       0214             2079        0319 0733

 2685 6172 6192 2074

        0882        0749          0716 0702

norament® 926/825norament® 926/825

Unicolor, pastilla redonda clásica, para áreas de tráfico extremadamente 
intenso (926) y para áreas de tráfico intenso (825)

10  nora systems | norament® 



0890

5250

0866 6191 0846*

∼4.0 mm∼0.5 mm
∼3.5 mm

∼27.5 mm ∼27.5 mm
∼3.2 mm∼0.5 mm

∼2.7 mm

norament® | nora systems  11

norament® 926
 20

Art. 926/354
■ ∼1004 mm x 1004 mm

norament® 825
 20

Art. 825/1902
■ ∼501 mm x 501 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas

Dimensiones de conexión perfiles nora®: D + U

Estos colores están disponibles también como:

 Peldaño integral norament® 926, página 52

BMW AG, Leipzig, Germany

 = Categoría de precio

*Diseño de color en Sir Norman Foster

50 años de colores especiales norament (con purpurina, Art. 926/3150)

noram
ent ®



5301

5305

5309

5313

5302

5306

5310

5314

5303

5307

5311

5315

5304

5308

5312

5316

norament® 926 granonorament®® 926 grano926 grano926 grano

12  nora systems | norament® 

Superficie martilleada y diseño granulado contrastado, para áreas de 
tráfico extremadamente intenso



5317

5321

5325

5329

5318

5322

5326

5330

5319

5323

5327

5331

5320

5324

5328

5332

∼3.5 mm ∼3.5 mm

5304 5306 5318 5321

∼3.5 mm

norament® | nora systems  13

norament® 926 grano
 32

Art. 926 grano/1880
■ ∼1004 mm x 1004 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas

Antideslizante R9

Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas

Antideslizante R9

norament® 926 grano
 5

 Art. 926 grano/1911
■ ∼610 mm x 610 mm

Estos colores están disponibles también como:

  Piso especial norament® 928 grano ed  
disipativo electroestático, página 43

  Peldaño integral norament® 926 grano, página 53

noram
ent ®

norament® 926 grano (con estructura cuadriculada)
 4

Art. 926 grano/1870
■ ∼1004 mm x 1004 mm

Antideslizante R10

 Disponible también como norament® 926 grano nTx, página 62

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com  
o a pedido.

norament® 926 grano · con estructura cuadriculada



5101 5102 5103 5104 

5105 5106 5107 5108

5109 5110 5111 5112

5113 5114 5115 5116

norament® 926 saturanorament® 926 satura

14  nora systems | norament® noram
ent ®

Zhejiang Provincial Hospital of TCM, Hangzhou, China

Superficie martilleada y diseño granulado con tonos a juego, 
para áreas de tráfico extremadamente intenso



5117  5118 5119 5120

5121 5122 5123 5124

5125 5126 5127    5128 

5129  5130  5131 5132  

∼3.5 mm

norament® | nora systems  15 noram
ent ®

norament® 926 satura
 32

Art. 926 satura/1880
■ ∼1004 mm x 1004 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas

Estos colores están disponibles también como:

 Peldaño integral norament® 926 satura, página 54

 Disponible también como norament® 926 satura nTx,  
 página 62

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com  
o a pedido.



5170 5171 5172 5173

5174 5175 5176 5177

5178 5179 5180 5181

norament® 926 aragonorament® 926 arago

16  nora systems | norament® 

Estructura relieve con un dise o granulado y marmoleado moderno para 
las máximas exigencias. Cada baldosa es diferente; cada metro cuadrado 
constituye, en sí mismo, un ejemplar único.



NM arago 3118/5177

∼3.5 mm

NM schiefer 925/1932

∼3.5 mm

NM arago 3118/5177

∼3.5 mm

norament® | nora systems  17 noram
ent ®norament® 926 arago

 12

Art. 926 arago/3118
■ ∼1004 mm x 502 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

Resistente a la mayoría de los aceites y las 
grasas

En las losetas norament® 926 arago con las dimensiones 
estándar de 1004 mm x 502 mm se pueden recortar  
formatos más pequeños para combinaciones de insta-
lación individuales. 

Bajo pedido, suministramos las losetas con bordes  
biselados, lo que resalta más el aspecto de losetas en  
la superficie instalada.

Variaciones de color y diseño, incluso dentro de un lote 
de producción, definen el carácter estético del  
producto.

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

Resistente a la mayoría de los aceites y las 
grasas

  Disponible también como norament® 926 arago nTx, 
página 62

norament® 926 arago mit angefaster Kante
 12

Art. 926 arago/3119
■ ∼998 mm x 497 mm

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido.



LÍNEA DE PRODUCTOS NORAPLAN®

noraplan®

noraplan® Los pisos de caucho noraplan® están disponibles como láminas 
o baldosas con una gran cantidad de diseños y colores para un potencial 
de diseño prácticamente ilimitado. Conozca más sobre la cartera de  
productos noraplan®, sus propiedades naturales y sus usos.



Klinikum Crailsheim, Germany Wuppertaler Schwebebahn, Germany

Fussballmuseum Dortmund, Germany

noraplan® | nora systems  19

noraplan
®

© Dirk Wilhelmy

Ladybird Early Learning Centre, Dubai, United Arab Emirates

©
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noraplan® lonanoraplan® lona

6900 6901 6902 6903

6904 6905 6906 6907

6908 6909 6910 6911

20  nora systems | noraplan® 

Piso de caucho con diseño de colores contrastantes y acentuados. 
Superficie mate con textura fina y aspecto profundo.



6912 6913 6914 6915

6916

6920

6917

6921 6922 6923

6918 6919

∼2.0 mm

noraplan® | nora systems  21

Kindergarten Schönmattenwag, Germany

  Disponible también como noraplan® lona nTx, página 61

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

noraplan® lona
 24

Art. 166B
 ∼1.22 m x 15.0 m   

Art. 266B
■ ∼610 mm x 610 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

noraplan
®



6500 6501 6502 6503

6504 6505 6506 6507

6508 6509 6510 6511

6512 6513 6514 6515

noraplan® senticanoraplan® sentica

22  nora systems | noraplan® 

Fondo tornasol y armoniosos componentes cromáticos, con superficie lisa, 
para áreas de tráfico intenso



6516 6517 6518 6519

6520 6521 6522 6523

6524 6525 6526 6527

6528 6529 6530 6531

6532 6533 6534 6535

6536 6537

∼3.0 mm∼2.0 mm

noraplan® sentica
 12

 Art. 1701
 ∼1.22 m x 12.0 m

 Art. 2701
■ ∼610 mm x 610 mm 
10 ■ = 3.72 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles  
nora®: D + U

Dimensiones de conexión perfiles  
nora®: A + U

noraplan® sentica
 38

Art. 1700
 ∼1.22 m x 15.0 m   

Art. 2700
■ ∼610 mm x 610 mm 
15 ■ = 5.58 m² por caja

Estos colores están disponibles también como:

  Piso especial noraplan® sentica ed 
disipativo electroestático, página 44

  Piso especial noraplan® sentica acoustic 
absorción del ruido de pisada de 20 dB, 
página 47

  Disponible también como noraplan® 
sentica nTx, página 61

noraplan® | nora systems  23

Nota: más detalles de nora nTx, en  
www.nora.com o a pedido.

noraplan
®

Universitätsklinikum Düsseldorf Strahlentherapie Linac 4, Germany



2780 2930  2931 2932

2781 2933 2934 2935

2936 2937 2938 2939

2940 2941 2942 2943

noraplan® signanoraplan® signa

24  nora systems | noraplan® 

Color base tornasol, tres componentes armónicamente combinados entre 
sí y dibujo granulado característico, con superficie lisa, para áreas de 
tráfico intenso

noraplan
®

BASF-LuKids, Ludwigshafen, Germany © Lioba Schneider



2947 2948 2949 2950

2951 2952 2953 2954

2787 2784 2944 2945

2779 2785 2786 2946

∼2.0 mm ∼3.0 mm

2955 2956 2957 2958

2959 2960 2961 2962

2963 2964 2965 2966

2967 2968 2969 2970

noraplan® signa
 48

Art. 1462
 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2462
■ ∼610 mm x 610 mm 
15 ■ = 5.58 m² por caja

noraplan® signa
 17

 Art. 1463
 ∼1.22 m x 12.0 m

 Art. 2463
■ ∼610 mm x 610 mm 
10 ■ = 3.72 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U Dimensiones de conexión perfiles nora®: D + U

noraplan® | nora systems  25

Estos colores están disponibles también como:

  Piso especial noraplan® signa ed disipativo 
electroestático, página 45

  Piso especial noraplan® signa acoustic 
absorción del ruido de pisada de 20 dB, 
página 48

  Disponible también como noraplan® signa nTx, 
página 61

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido.

noraplan
®



noraplan® valuanoraplan® valua

6708 6709 6710 6711

6712 6713 6714 6715

26  nora systems | noraplan® 

noraplan
®

Klinikum Crailsheim, Germany

noraplan® valua · Variante con un efecto dinámico y fluido

Imagine un piso que entregue la belleza y la comodidad del mundo natural 
a su espacio interior. Una habitación donde se respira la calidez, la luz y 
la calma tan difíciles de encontrar en el ajetreado mundo de hoy. Imagine 
un momento perfecto adaptado sólo para usted. Tal vez sea un atisbo 
de cielo azul fuera de su ventana. O el resplandor de su sala de estar, 
iluminada por la luz de la mañana. Tal vez es el silencio del océano 
cercano. Imagine un piso que le haga sentir como en casa.



6716 6717 6718 6719

6720 6721 6722 6723

6724

28

6725

6729

6726

6730

6727

6731

∼3.0 mm∼2.0 mm

∼3.0 mm∼2.0 mm

noraplan® | nora systems  27

noraplan
®

Palmetas

Ejemplos de colocación

Palmetas
 6

Art. 272A
 ∼610 mm x 205 mm

36 ■ = 4.50 m² por caja

Art. 273A
 ∼610 mm x 305 mm

24 ■ = 4.46 m² por caja

Art. 274A
 ∼1.220 mm x 405 mm

12 ■ = 5.92 m² m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

 
 6

Art. 275A
 ∼610 mm x 205 mm

24 ■ = 3.00 m² por caja

Art. 276A
 ∼610 mm x 305 mm

16 ■ = 2.97 m² por caja

Art. 277A
 ∼1.220 mm x 405 mm

8 ■ = 3.95 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: D + U

noraplan® valua · Variante con un efecto dinámico y fluido

Rollen
 24

Art. 174A
 ∼1.22 m x 15.0 m

 
 24

Art. 175A
 ∼1.22 m x 12.0 m

  Disponible también como noraplan® valua nTx, página 61

610 mm x 205 mm
610 mm x 305 mm

1220 mm x 405 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U Dimensiones de conexión perfiles nora®: D + U

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

Tres tamaños de palmeta. Unas posibilidades infinitas



6601 1146 1862 2306

6613 6614 6607 1279

∼2.0 mm

noraplan® stonenoraplan® stone

6700 6701 6702 6703

6704 6705 6706 6707

∼3.0 mm∼2.0 mm

noraplan® stone · superficie lisa

 8

Art. 1600
 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2600
■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■ = 5.58 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

Antideslizante R9

28  nora systems | noraplan® 

noraplan
®

Diseño granulado no direccional, disponible con superficie no reflectora o 
superficie lisa, para áreas de tráfico intenso

noraplan® stone · superficie lisa

  Disponible también como noraplan® stone nTx, 
 página 61

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

Rollos
 8

Art. 172A
 ∼1.22 m x 15.0 m

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

 
 8

Art. 173A
 ∼1.22 m x 12.0 m

Dimensiones de conexión perfiles nora®: D + U

noraplan® valua · Variante relajante, con un efecto casi unicolor

Guardería “Kinderhaus WaldSchatz”. Waldbronn



6601 1146 1862 2306

6602 6603 6604 1279

6605 6606 6607 6608

6609 6610 6611 6612

6613 6614 6615 6616

∼2.0 mm

noraplan® stone · superficie no reflectora

 20

Art. 149
 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 249
■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■ = 5.58 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

Antideslizante R10
Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

noraplan® stone · superficie no reflectora
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noraplan
®

  Disponible también como noraplan® stone nTx, 
 página 61

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

Estos colores están disponibles también como:

  Piso especial noraplan® stone ed disipativo 
electroestático, página 48

  Piso especial noraplan® stone acoustic, 
absorción del ruido de pisada 
de 20 dB, página 51

  Disponible también como noraplan® stone nTx, 
 página 39



2446 6175 2140 2647

2454 1810 2457 2451

6176 2144 0131 6129

noraplan® uninoraplan® uni

30  nora systems | noraplan®

Unicolor, con superficie lisa, para áreas de tráfico intenso



2452 6177 6178 2848

6179 2981 6009 0597

∼2.0 mm
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noraplan® uni
 20

Art. 1461
 ∼1.22 m x 12.0 m

Art. 2461
■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■ = 5.58 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

Cinemaxx, Bielefeld, Germany

  Disponible también como noraplan® uni nTx, página 61

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

noraplan
®



6442 6443 6444 6445

6446 6447 6448 6449

6450 6451 6452 6453

noraplan® unitanoraplan® unita

32  nora systems | noraplan® 

Interesante combinación de materiales: caucho de elasticidad permanente 
y fragmentos de granito mezclado en forma multidireccional, con superficie 
lisa, para áreas de tráfico intenso, disponible en dos variantes intemporales



6454* 6455* 6456* 6457*

NP granit Artikel 1640

∼2.0 mm
NP granit Artikel 1650

Design mit Granit-Einstreuung aus Glimmer · Design with 
glimmering dispersed granite chips . Avec design granité 
en mica · Design cosparso di granito brillante

∼2.0 mm

noraplan® unita
Diseño con sobria mezcla de granito

 12

Art. 1640
 ∼1.22 m x 15.0 m

Dimensiones de conexión perfiles 
nora®: A + U

Nota: El granito es un producto natural, 
por esa razón puede haber ligeras 
diferencias cromáticas en el mineral, 
también dentro de un mismo lote.

*  El art. 1650 sólo está disponible en los colores 
6454, 6455, 6456 y 6457.

Dimensiones de conexión perfiles 
nora®: A + U

noraplan® unita
Diseño con mezcla de granito tipo escarcha

 4

Art. 1650*
 ∼1.22 m x 15.0 m
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Technische Universität, Dortmund, Germany

  Disponible también como noraplan® unita nTx, página 61

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

noraplan
®



noraplan® econoraplan® eco

6620 6621 6622 6623

6624 6625 6626 6627

6628 6629 6630 6631

6632 6633 6634 6635

34  nora systems | noraplan® 

Diseño granulado con tonos a juego, con superficie lisa, para áreas de tráfico intenso



∼2.0 mm
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noraplan® eco
 16

Art. 1490
 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2490
■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■ = 5.58 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

  Disponible también como noraplan® eco nTx, página 61

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

Guardería “Hohhot”, Mongolia Interior, China

noraplan
®



6014 6015 6016 6017

6018 6019 6020 6021

6023 6024 6027 6029

noraplan® ultra gripnoraplan® ultra gripnoraplannoraplannoraplannoraplan®®®® ultra gripultra gripultra gripultra grip

36  nora systems | noraplan® 

Piso de seguridad para elevada resistencia al deslizamiento, test con péndulo TRRL 36+, 
resistencia al deslizamiento clasificación R11 conforme a DIN 51 130 y BGR 181 
y/o GUV-R 181, excelente compatibilidad medioambiental, BRE clasificación “A+”



NP grip Artikel 1280/2280

∼2.0 mm
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noraplan® ultra grip
Diseño con sobria mezcla de granito

 12

Art. 1569
 ∼1.20 m x 15.0 m

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas

Kindergarten Fürth, Germany

  Disponible también como noraplan® ultra grip nTx, página 61

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido. 
Disponible a partir de una canidad mínima.

  Disponible también como noraplan

noraplan
®



 NORA® PISOS ESPECIALES 

nora® Pisos especiales
Hemos desarrollado nuestros pisos especiales para áreas sujetas a normas 
y requisitos técnicos especiales. Estos incluyen, por ejemplo, revestimientos 
acústicos con un índice de mejora del impacto del sonido de 20 dB,  
cualidades electroestáticamente disipativas o conductivas, o soluciones  
altamente especializadas para pistas de hielo, campos de golf y mucho 
más. Conozca la gama de diseños y variantes en las páginas siguientes.
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nora
® Pisos especiales

Albrecht Jung GmbH & Co. KG, Lünen, GermanySanaCare, Alsbach-Hähnlein, Germany

Seitec Elektronik GmbH, Elsteraue, Alemania United Monolithic Semiconductors GmbH, Ulm, Alemania



0702 0319 2079 0882

6172 0866

∼0.5 mm
∼27.5 mm

∼2.5 mm
∼6.0 mm

∼9.0 mm

norament® 992/992 grano
Para zonas con requerimientos extremadamente altos (como p. ej., pistas de patinaje sobre  
hielo, campos de golf, establos de caballos, etc.)

Pista de patinaje sobre hielo “Patinoire de Pailleron”, Francia

 NORA® PISOS ESPECIALES 

norament® 992
 6

Art. 992/1956
■ ∼1002 mm x 1002 mm Dimensiones de conexión perfiles nora®: N

Consultar grupo de precios negro/color

norament® 992
Pastilla redonda



 

5302 5303 5304

5319

5308

5317

∼3.0 mm

∼6.0 mm
∼9.0 mm

SAP-Arena, Mannheim, Germany
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Dimensiones de conexión perfiles nora®: N

norament® 992 grano
 6

Art. 992 grano/1955
■ ∼1002 mm x 1002 mm

norament® 992 grano
Estructura martilleada

nora
® Pisos especiales



6102 6007 6114 6056

4617

NP astro ec  Artikel 1266/2466

∼2.0 mm

∼3.5 mm
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años

para las
propiedades
electroestáticas
indicadas en
nuestras condiciones
de garantía*.d e  g a r a n t í a

* P e d i r  a  l a  d i r e c c i ó n  i n d i c a d a

norament® 927 grano ec

noraplan® astro ec
 4

Art. 1466
 ∼1.22 m x 12.0 m

Art. 2466
■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■ = 5.58 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

noraplan® astro ec

norament® 927 grano ec
 1

Art. 927 grano ec/1880
■ ∼1004 mm x 1004 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

norament® y noraplan® ec
Pisos de caucho conductivos electroestáticos. Para una protección ideal de  
descarga electroestática de elementos electrónicos, grupos constructivos y aparatos. Apto para  
espacios con peligro de explosión. Ampliamente resistente a ácidos y alcalinos (norament® 927  
grano ec). Apto para paso de carretillas elevadoras (norament® 927 grano ec).



 

5301 5306 5317 5318

5329 5325 5321 5304

∼3.5 mm∼3.5 mm
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norament® ed
Pisos de caucho disipativos electroestáticos, para una protección ideal de  
descarga electroestática de elementos electrónicos, grupos constructivos y aparatos.  
Protección de descargas eléctricas, resistente a la mayoría de los aceites y las  
grasas y apto para paso de carretillas elevadoras.

años

para las
propiedades
electroestáticas
indicadas en
nuestras condiciones
de garantía*.d e  g a r a n t í a

* P e d i r  a  l a  d i r e c c i ó n  i n d i c a d a

norament® 928 grano ed
 5

 Art. 928 grano ed/1911
■ ∼610 mm x 610 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

norament® 928 grano ed 
 8

Art. 928 grano ed/1880
■ ∼1002 mm x 1002 mm

norament® 928 grano ed

nora
® Pisos especiales



6520 6521 6522 6523

6508 6509 6504 6505

6517 6513 6529 6530

∼3.0 mm

∼2.0 mm
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años

para las
propiedades
electroestáticas
indicadas en
nuestras condiciones
de garantía*.d e  g a r a n t í a

* P e d i r  a  l a  d i r e c c i ó n  i n d i c a d a

noraplan® sentica ed

noraplan® ed
Pisos de caucho disipativos electroestáticos, para una protección ideal de  
descarga electroestática de elementos electrónicos, grupos constructivos y aparatos.  
Protección de descargas eléctricas. Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas.

noraplan® sentica ed
 12

Art. 1702
 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2702
■ ∼610 mm x 610 mm 
15 ■ = 5.58 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

noraplan® sentica ed
 12

Art. 1703
 ∼1.22 m x 12.0 m

Nota: Los colores 6504, 6505 y 6508 se recomiendan únicamente 
para espacios en que no suelen presentarse manchas y suciedad (es 
decir, no se recomiendan para salas de cirugía o cuidados intensivos).

Observación: Los pisos noraplan® ed se han deben instalarse con el 
compuesto sellante para juntas nora®.

Dimensiones de conexión perfiles nora®: D + U



 

2780 2930 2931 2936

2937 2939 2944 2949

2950

2961

2953

2963

2955 2959

∼2.0 mm

∼3.0 mm
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noraplan® signa ed

noraplan® signa ed 
 14

Art. 1390
 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2390
■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■ = 5.58 m² por caja

noraplan® signa ed 
 14

Art. 1523
 ∼1.22 m x 12.0 m

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

Dimensiones de conexión perfiles nora®: D + U

Observación: Los pisos noraplan® ed se han de rejuntar  
con el compuesto sellante para juntas nora®.

nora
® Pisos especiales



6601 1146 2306 6603

∼2.0 mm
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Krankenhaus Siloah, Hannover, Germany

noraplan® stone ed · superficie no reflectora

noraplan® stone ed · superficie no reflectora

 4

Art. 129
 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 229
■ ∼610 mm x 610 mm 
15 ■ = 5.58 m² por caja

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U
Observación: Los pisos noraplan® ed deben instalarse con  
el compuesto sellante para juntas nora®.



 

6505 6520 6521 6522

6508 6536 6513 6510

6530 6531 6516 6517  

np_sentica_acoustic_1705_6521

∼4.0 mm∼1.6 mm
∼2.4 mm
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noraplan® acoustic
Para elevada absorción del ruido de pisadas con un nivel de 20 dB

noraplan® sentica acoustic

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

noraplan® sentica acoustic
 12

Art. 1705
 ∼1.22 m x 12.0 m

Nota: Los pisos noraplan® acoustic deben 
instalarse con el cordón de soldadura nora®.

nora
® Pisos especiales



2780 2930 2936 2937

2944 2949 2956 2959

∼1.6 mm
∼2.4 mm ∼4.0 mm

noraplan® acoustic
Para elevada absorción del ruido de pisadas con un nivel de 20 dB

48  nora systems | nora® Spezialbeläge 

Kindergarten Völklingen, Germany © arus gmbh willi latz Ӏ Fotógrafo: Norbert Miguletz

Nota: Los pisos noraplan® acoustic deben instalarse 
con el cordón de soldadura nora®.

noraplan® signa acoustic
 8

Art. 1420
 ∼1.22 m x 12.0 m

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

noraplan® signa acoustic



 

1146 1862 6604 1279

6605 6610 6607 6608

6613 6614 6615 6616

∼1.6 mm
∼2.4 mm ∼4.0 mm
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noraplan® stone acoustic · superficie no reflectora

noraplan® stone acoustic · superficie no reflectora

 12

Art. 148
 ∼1.22 m x 12.0 m

Dimensiones de conexión perfiles nora®: E + U

Nota: Los pisos noraplan® acoustic deben instalarse  
con el cordón de soldadura nora®.

nora
® Pisos especiales



NORA® SOLUCIONES PARA ESCALERAS

nora® Soluciones para escaleras
Los requisitos individuales para escaleras se cumplen mejor gracias a nuestro 
extenso programa de sistema, a partir de los peldaños norament® perso-
nalizados con cantonera, elevador y peldaño preformados integrados 
para combinaciones individuales de ángulos, cantoneras y bandas de 
seguridad integradas.

Nuestra gama de sistema se completa con soluciones de zócalo con  
colores combinados, compuestos de sellado de juntas, soldadura caliente 
y materiales de instalación.
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nora
® Soluciones para escaleras 

Macquarie Bank, Sydney, Australia

Internado “Internat Marienau“ 1 BA, Dahlem-Marienau, Alemania
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Macquarie Bank, London, England

Hospital “St. Bonifacius”, Alemania



0214 0319 0733 0890

0007 0882 2074 6172

0884 0749 0716 0702

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm

∼4
.5

 c
m

∼27.5 mm
∼0.5 mm
∼4.0 mm ∼4.5 mm

NORA® SOLUCIONES PARA ESCALERAS

Peldaños integrales norament®

Peldaños de escalera preformados con cantonera, huella y contrahuella de una pieza para pel-
daños rectos con cantonera rectangular. Para escaleras con tráfico extremadamente intenso.

Peldaño integral norament® 926 
Unicolor, con la clásica pastilla redonda, absorción de los ruidos de  
impactos 12 dB

 = Categoría de precio

Peldaño integral norament® 926
 12

Art. 926/465 – ancho 1.285 mm 
Art. 926/466 – ancho 1.614 mm 
Art. 926/467 – ancho 2.004 mm



 

5301 5302 5303 5304

5313 5314 5315 5308

5329 5325 5317 5318

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm

∼4
.5

 c
m

∼5.0 mm
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Peldaño integral norament® 926 grano
 12

Art. 926 grano/479 – ancho 1.285 mm 
Art. 926 grano/468 – ancho 1.614 mm 
Art. 926 grano/469 – ancho 2.004 mm

Peldaño integral norament® 926 grano 
Diseño granulado contrastado con superficie de huella martilleada,  
absorción de los ruidos de impactos 12 dB

nora
® Soluciones para escaleras 



5102 5103 5107 5108

5110 5114 5115 5116

5118 5121 5127  5129

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm

∼4
.5

 c
m

∼5.0 mm

Peldaño integral norament® 926 satura
 12

Art. 926 satura/479 – Breite 1.285 mm 
Art. 926 satura/468 – Breite 1.614 mm 
Art. 926 satura/469 – Breite 2.004 mm

54  nora systems | nora® Soluciones para escaleras 

Peldaño integral norament® 926 satura 
Diseño granulado con tonos a juego con superficie de huella martilleada,  
absorción de los ruidos de impactos 12 dB



 

0122 0895 6014 6029
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Peldaños integrales norament® con bandas señalizadoras o de seguridad
Los peldaños integrales norament® se pueden proveer adicionalmente con bandas 
señalizadoras o de seguridad siguientes.

•  Bandas señalizadoras amarillas, fosforescentes según la 
norma DIN 67 510, de 2 cm de ancho, integradas en la 
huella del peldaño

•  Bandas señalizadoras, de 2 ó 3 cm de ancho, en los colores 
0122, gris claro, y 0895, amarillo insignia, integradas en la 
huella y, si se desea, también en la contrahuella del peldaño

•  Bandas de seguridad ultra grip para una mayor seguridad 
antideslizante, de 2 ó 3 cm de anchura, en los colores 
6029, amarillo, y 6014, gris, integradas en la huella y, si 
se desea, también en la contrahuella del peldaño

Bandas señalizadoras y de seguridad en 
otros colores y anchos, previa demanda

nora
® Soluciones para escaleras 
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ACCESORIOS PARA ESCALERAS NORA®

Cantoneras nora®

Con borde encajable para el montaje rápido, sencillo y limpio en todos los tipos de escaleras.

8  S 1008 U

 36

Listón de zócalo de uso universal

Unidad de suministro: rollos de 10 m.l.

Listón de zócalo de conexión para ángulos de escaleras nora® “TW”

Para rellanos y rampas

Unidad de suministro: 2.5 m

Perfil de conexión para ángulos de escaleras nora® “TG”

1  T 5049   2  T 5044

 7

Cantidad de pedido mínimo: 5 m

Longitud estándar: 2.5 m

Es posible el suministro en 5 largos fijos:  
1.00/1.25/1.65/2.00/2.50 m

Zócalo y perfil nora®

Ángulos de escaleras nora®

Para el cierre limpio de escaleras rectangulares en el lado de la pared y de la barandilla.

Accesorios para escaleras nora®

4  TW 7005 U   5  TW 7006 U  

6  TG 7003 U    7  TG 7004 U

 36

Unidad de suministro: piezas

3  TA 1203
Cantonera de aluminio para 
escaleras realizadas con pisos 
norament®

Unidad de suministro: 2.7 m

Borde protector de escalera nora®

 2

Para los lados de la pared y barandas  
Superficie martilleada con diseño granulado

Art. 819
∼600 mm x 100 mm

Espesor 10 mm

Unidad de suministro: piezas

Gama de accesorios de caucho adaptados a los pisos norament® y noraplan®. Utilizables  
también en combinación con otro tipo de pisos. Los perfiles nora® son resistentes a los golpes y 
choques, no se contraen, no contienen plastificantes y conservan su función de forma duradera.

9  A 5013 U

 36

10
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Lado pared
De sección idéntica 
a la del zócalo contiguo 
S 1008 U

Lado barandilla
De sección idéntica 
a la del perfil A 5013 U

Ángulos de escaleras nora®

TW 7006 U (Ángulo exterior)

Ángulos de escaleras nora®

TW 7005 U (Ángulo interior)

T 5049 A/C
Para espesores de piso 
de 2.0 hasta 2.7 mm

T 5049 E/F 
Para espesores de piso 
de 3.5 hasta 4.0 mm

T 5044 A/C
Para espesores de piso 
de 2.0 hasta 2.7 mm

T 5044 E/F 
Para espesores de piso 
de 3.5 hasta 4.0 mm

Borde protector de escalera nora®

Cantoneras nora®

Pegado con cintas de adhesivo seco nora® stepfix 240

Cantoneras nora® 
Verklebung mit Kontaktklebstoff

TA 1203
Para espesores de piso 
de 3.5 mm

Cantoneras nora®

Zócalo nora® S 1008 U

Perfil nora® A 5013 U

Ángulos de escaleras nora®

TG 7004 U (Ángulo exterior)

Ángulos de escaleras nora®

TG 7003 U (Ángulo interior)

A
ccesorios para escaleras nora

®



T 5019/T 5033/T 5045/T 5005

Programa especial  
para escaleras nora®

Cantoneras nora®

En el programa especial se ofrecen perfiles con diferentes secciones  
para más posibilidades de aplicación. Los perfiles mostrados aquí son 
ejemplos. Están disponibles otras variantes individuales. Unidades de  
suministro y cantidades minimas a pedido.

A
ccesorios para escaleras nora

®

nora® stepfix 240 
Adhesivo seco especial de rodillo

Para el montaje rápido de peldaños integrales norament®, montaje de escaleras con cantonera 
nora® T 5044 y friso de escalera nora®.

El nuevo adhesivo económico y compatible con el medio ambiente. Apropiado para 
construcciones nuevas y renovaciones. Ventajas: montaje de 3 a 5 veces más rápido, inodoro, 
inmediatamente transitable, económico, respetuoso con el medio ambiente y de toda confianza 
gracias a la alta capacidad adherente.

Art. 907
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 Dimensiones de  
conexión

 T 5019 A = 2,1 mm 
 T 5019 C = 2,7 mm 
 T 5019 D = 3,1 mm
 T 5019 E = 3,7 mm 
 T 5019 F = 4,1 mm 
 T 5019 H = 5,0 mm

Cantoneras nora®

 Dimensiones de  
conexión

 T 5045 A = 2,1 mm

Cantoneras nora®

 Dimensión de  
conexión

 T 5005 E = 3,7 mm

Cantoneras nora®

 Dimensión de  
conexión

 T 5033 A = 2,1 mm

Cantoneras nora®

Gama especial nora®



nora® nTx — La nueva generación  
en instalación de pisos
nora® nTx es una nueva tecnología de características únicas para la instalación profesional de pisos de 
caucho nora®. Tan sencillo como genial: nora® nTx ya trae su fuerza adhesiva desde la fábrica. En pocos 
pasos el piso se instala de manera limpia y segura, y puede utilizarse de inmediato. Y esto sobre los sustra-
tos usuales de concreto o pavimento de cemento, como también sobre los demás recubrimientos para pi-
sos. Ni siquiera los elevados niveles de humedad residual en el pavimento son problema para el nora® nTx.

Para una preparación limpia y segura del sustrato, le suministramos los materiales de instalación y las 
herramientas de nora (ver en pág. 66, bajo “nora. Accesorios”)

Alta eficiencia

La preparación del sustrato y la 
instalación de nora® nTx requieren 
menos pasos de trabajo, con que 
se logra instalar más superficie en 
menos tiempo.

Uso inmediato

Sin tiempo de espera y de secado. 
La instalación se puede llevar a 
cabo sin interrumpir la actividad y 
el pavimento está listo para el uso 
inmediatamente después de  
la instalación.

Resultado de  
instalación seguro

nora® nTx reduce los riesgos de insta-
lación: sin burbujas, sin hundimientos 
residuales y sin juntas despegadas. 
Sistema completo de un solo provee-
dor: 10 años de garantía.*

Apto para todo tipo  
de sustratos

nora® nTx es idóneo para todo tipo 
de sustrato, incluso para sustratos 
problematicos y instalaciones de 
calefaccion por suelo radiante.

Empleo con humedad residual

Se puede emplear en edificios nue-
vos, incluso con humedad  residual 
en el sustrato.

Posible instalación tipo 
 pavimento sobre pavimento

En obras de renovación se puede 
instalar directamente sobre los pavi-
mentos existentes en pocos pasos.

Las ventajas en un vistazo:

*  Válido para entregas a partir del 01.07.2017. 10 años de garantía para los criterios indicados en nuestras condiciones de garantía  
(que puede solicitar en la dirección indicada, véase la Reverso).

NORA® INSTALL
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noraplan® signa nTx

Diseños disponibles en noraplan® nTx

noraplan® sentica nTx

Nota: más detalles de nora nTx, en www.nora.com o a pedido.

Diseños disponibles en norament® nTx

norament® 926 grano nTx

noraplan® signa nTx

Art. 156A
 ∼1.22 m x 14.8 m

noraplan® sentica nTx

Art. 1633
 ∼1.22 m x 14.8 m

norament® 926 satura nTx

Art. 3111
■ ∼1004 mm x 1004 mm

norament® 926 satura nTx

norament® 926 grano nTx

Art. 3111
■ ∼1004 mm x 1004 mm

norament® 926 arago nTx

Art. 3122
■ ∼1004 mm x 502 mm

norament® 926 arago nTx

nora
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nora® nTx consta de nuestros pavimentos noraplan® y norament® estándar, los cuales cuentan con un 
reverso autoadhesivo. El reverso autoadhesivo está protegido por una lámina protectora. El adhesivo 
como tal –al igual que nuestros pavimentos– es a base de caucho y no contiene sustancias nocivas. 
Los materiales y herramientas de instalación especialmente desarrollados para nora® nTx garantizan 
la seguridad funcional y de altisima calidad. En junio de 2016 nora® nTx recibió la distinción 
“Plus X Award” en la categoría “Alta calidad y funcionalidad”.

1 Sustrato  2 nora® nTx 020 (imprimación)  3 nora® nTx pavimento con reverso autoadhesivo

Estructura del sistema

La instalación de nora® nTx es muy fácil y rápida: 
Colocar el pavimento y cortarlo a la medida, retirar la lámina 
protectora, pegar, aplanar... listo. 

En comparación con métodos convencionales con colas, se 
evitan diversos pasos de trabajo y, de este modo, fuentes de 
errores, como la aplicación de la cola, así como 
los tiempos de espera y de secado.

Con nora® nTx pueden reducir el tiempo de ins-
talación en hasta un 50 % y puede incluso realizar 
renovaciones sin interrumpir la actividad. 

Los riesgos de instalación, como la formación de 
burbujas, los hundimientos residuales o las juntas des-
pegadas son cosas del pasado.

nora
® install
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Los materiales de instalación nora nTx®

Los materiales de instalación nora® nTx han sido desarrollados específicamente para la 
instalación de los pisos nora® nTx. La perfecta armonización de los diferentes materiales 
de instalación con los pisos nora® nTx proporciona seguridad funcional y garantiza los 
máximos niveles de calidad. Aparte de esto, todos los materiales de instalación nTx se 
pueden utilizar incluso aunque la humedad residual del soporte sea elevada.

nora® nTx 020
Imprimación monocomponente (Agente adhesivo)

Art. 6684
Imprimación para mejorar la adherencia

Herramientas nora® nTx
Disco lijador nora® nTx con nTx K3
Disco lijador para la preparación del soporte

nora® nTx K3
Herramienta lijadora (fina)

nora® nTx K2
Herramienta lijadora (basta)

Art. 6685
Discos lijadores a juego con las máquinas: Mambo, Columbus 
y Orkan. Ya equipados con la herramienta lijadora nTx K3. 
Observación: Indique por favor el modelo de máquina al 
realizar su pedido

Art. 6686
Herramienta lijadora para disco lijador nTx

Art. 6687
Herramienta lijadora para disco lijador nTx Discos lijadores 
Herramientas lijadoras

Disco lijador Herramientas de lijado

y e a r s
w a r r a n t y

under the criteria 
indicated in 
our warranty 
conditions*.

* t o  b e  r e q u e s t e d  f r o m  o u r  o ffi c e
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Estructura del sistema

1 Imprimación  2 Compuesto nivelador  3 Adhesivo  4 Piso

nora system blue®

Vea información ampliada en nuestro folleto nora system blue® y en www.nora.com

Este sistema completo, con componentes armonizados entre sí, orientado 
hacia la sostenibilidad y certificado, combina pisos de caucho nora® 
con materiales de instalación seleccionados, que presentan bajas emisiones. 
La estructura del sistema es sometida a los ensayos de emisiones más  
rigurosos y tanto pisos nora® seleccionados como también los materiales 
de instalación nora system blue®. han sido distinguidos con la ecoetiqueta 
“Der Blaue Engel” (RAL-UZ 120 y 113).

Las ventajas para usted:
•  nora system blue® es el único piso del mundo certificado como sistema integral. Gracias a sus 

componentes de bajas emisiones se garantiza un clima saludable en los espacios interiores
•  Seguridad funcional garantizada gracias a la simbiosis entre los componentes individuales
•  Seguimiento contínuo y documentación de los trabajos de instalación por parte del dpto. de  

Técnica de aplicación de nora®

•  Garantía sobre el producto de 7 años cuando los componentes del sistema son colocados por  
instaladores cualificados

•  Asesoramiento competente para la confección de la licitación
Este sistema integral se completa con nuestros nora pads®, una solución para la limpieza y el  
cuidado ecológic y sostenible; para ampliar información vea la página 68.
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Materiales de instalación nora system blue®

nora® hybrid 310 
Adhesivo híbrido reforzado con fibras 
 

nora® fiber 410 
Adhesivo de dispersión reforzado con fibras 

nora® fiber ESD 414 
Adhesivo de dispersión reforzado con fibras, 
conductor eléctrico 

nora® level compound 
Compuesto nivelador autonivelante 

nora® level compound FA 
Compuesto nivelador reforzado con fibras 

nora® level compound SF 
Compuesto nivelador de consistencia firme 

nora® primer 
Imprimación especial en forma de dispersión 
 
 

nora® 2-K primer 
Imprimación especial de secado rápido 
 

nora® epoxy ground 
Imprimación de resina epoxi bicomponente

Art. 6610 
Adhesivo para el pegado de los pisos norament®  
sobre soportes no absorbentes y absorbentes 

Art. 6611 
Para el pegado en húmedo de pisos de caucho nora® 

Art. 6612 
Para el pegado en húmedo de pisos de caucho nora® 
disipativos “ed” y conductivos electroestáticos “ec” 

Art. 6613 
Para el enmasillado y la nivelación de soportes 

Art. 6625 
Para el enmasillado y la nivelación de soportes 

Art. 6626 
Para rellenar agujeros y enmasillar transiciones 

Art. 6614 
Imprimación para recrecidos de cemento, asfalto fundido y 
recrecidos de sulfato cálcico, además de uso como puente de 
adherencia entre capas de compuesto nivelador 

Art. 6615 
Imprimación para recrecidos de cemento, asfalto fundido y restos 
viejos de adhesivo resistente al agua fuertemente adheridos 

Art. 6616 
Imprimación universal, p. ej. para recrecidos de hormigón y 
cemento

nora system blue® combina los pisos de caucho nora®, bajos en emisiones, con materiales de 
instalación también bajos en emisiones. La perfecta armonización entre los diferentes componentes del 
sistema proporciona seguridad operativa y garantiza unos niveles de calidad máximos.
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4   S 1024 U  
Altura 100 mm

 70*
S 1024 U

Apropiados para áreas con exigencias especiales. 
La permanente flexibilidad del saliente obturador 
permite un ajuste fiable de las pastillas hasta una 
altura de 1 mm. Además resulta muy apropiado 
como perfil mural para falsos suelos.

Art. 713
Unidad de suministro: rollos de 10 m.l.

*Otros colores a pedido

6   S 1008 U 
Altura 50 mm

 36*
S 1008 U

Zócalo de uso versátil.  
Zócalo de conexión para ángulos  
de escaleras nora® “TW”

Art. 705
Unidad de suministro: rollos de 10 m.l.

*Otros colores a pedido

5   S 1023 U 
Altura 60 mm

 129*
S 1023 U

Apropiados para áreas con exigencias especiales. 
La permanente flexibilidad del saliente obturador 
permite un ajuste fiable de las pastillas hasta una 
altura de 1 mm. Además resulta muy apropiado 
como perfil mural para falsos suelos.

Art. 712
Unidad de suministro: rollos de 10 m.l.
 
*Otros colores a pedido

Zócalos nora®

Accesorios nora®

Accesorios de caucho adaptados a pisos nora® para soluciones óptimas y funcionales convincen-
tes. Los materiales son resistentes a golpes y choques, no contienen plastificantes y conservan su 
funcionalidad de forma duradera.

Zócalo y zócalos en ángulo nora®

Limpieza fácil. Apropiado para áreas con elevada exigencia de higiene

1   SA 7002  Zócalos en 
ángulos exteriores

 22*
SA 7002 A

 22*
SA 7002 D

 8*
SA 7002 E 

A juego con el zócalo  
S 3003

Art. 508 
Unidad de suministro: piezas 

Dimensiónes de conexión: 
A = 2,1 mm 
D = 3,1 mm 
E = 3,7 mm

*Otros colores a pedido

2   S 3003  
Zócalos

 22*
S 3003 A

 22*
S 3003 D

 8*
S 3003 E 

A juego con los zócalos en ángulo  
SI 7001 y SA 7002

Art. 726 
Unidad de suministro: rollos de10 m.l. 

Dimensiónes de conexión: 
A = 2,1 mm 
D = 3,1 mm 
E = 3,7 mm

*Otros colores a pedido

3   SI 7001 Zócalos en  
ángulos interiores

 22*
SI 7001 A

 22*
SI 7001 D

 8*
SI 7001 E 

A juego con el zócalo  
S 3003

Art. 507 
Unidad de suministro: piezas 

Dimensiónes de conexión: 
A = 2,1 mm 
D = 3,1 mm 
E = 3,7 mm

*Otros colores a pedido
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Subida del rodapié nora®

H 9010
La transición óptima de los 
pisos noraplan® del suelo 
a la pared

Unidad de suministro: 5 rollos de 10 m.l.

Art. 7731

Anschlussmaß

Zócalo nora®

S 1008 U
Zócalo nora®

S 1023 U
Zócalo nora®

S 1024 U

SA 7002 Zócalos en 
ángulos exteriores

S 3003 Zócalo
SI 7001 Zócalos en 
ángulos interiores

0007
0319
0702
0716
0749
0882
0884
1146
1150
1162
1279
1362

1385
1581
1862
2078
2098
2099
2143
2144
2380
2398
2402
2409

2446
2454
2457
2491
2635
2636
2666
2925
2930
2931
2937
2944

2946
2949
2950
2951
2953
2954
2962
2963
2964
2966
2968
4618

4873
4877
4885
5109
5114
5115
5121
5122
5128
5301
5304
5306

5317
5318
5321
5325
5329
6173
6178
6446
6448
6451
6500
6501

6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514

6515
6516
6517
6518
6519
6522
6523
6528
6529
6530
6532
6536

6537
6598
6604
6606
6607
6608
6609
6611
6612
6616
6708
6709

6710
6711
6712
6713
6714
6715
6717
6719
6721
6722
6723
6724

6725
6726
6728
6731
6915
6917
6920
6921
6922

0007
0319
0702
0716
0749
0882
0884

1146
1150
1279
1385
1581
1862
2099

2398
2635
2636
2666
2925
2930
2931

2937
2944
2949
2950
2951
2953
2954

2962
2963
2964
2966
2968
4873

4877
4885
5301
5304
5306
5317

5318
5321
5325
5329
6173
6178

6501
6503
6506
6507
6508
6509

6510
6511
6512
6513
6514
6515

6516
6517
6518
6519
6522
6523

6528
6529
6530
6532
6536
6537

0007
0214
0319
0702

0716
0733
0749
0882

0884
0890
2074
2681

2786
2930
5103

5107
5108
5110

5114
5115
5116

5118
5121
5127

5129
5301
5302

5303
5304
5313

5314
5315
5317

5318
5325
5329

Zócalo, S 1023 U

Zócalo, S 1024 U

Zócalo, S 1008 U
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0007
0131
0702

0716/5308
0733
0749
0866
0882
0884

1146/1253
1150/1254

1279
1385
1578
1581
1582

1585
2078

2099/2940
2102/2947
2106/2752
2306/0716
2380/2932
2398/2959
2635/2961
2636/2960

2666
2779
2780
2781
2784
2785

2786
2787
2930
2931
2933
2934
2936
2937
2938
2939
2941

2942/2142
2944

2945/2897
2946
2948

2949
2950
2951
2953
2954
2955
2956
2957

2958/2147
2959
2962

2963/2633
2964
2965
2966
2967

2968
2969

2970/4654
4654
5101

5102/2786
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110

5111/5307
5112

5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122

5123/6513
5124
5125
5126
5127
5128

5129
5130/6535

5131
5132
5301
5302
5303
5304

5305/1254
5306
5310
5311
5313
5314
5315
5317

5318
5319
5321
5325
5329

6172/2681
6178/6502

6442
6443
6444
6446
6448
6449
6451
6452

6453/6385

6457
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514

6515
6516
6517
6518
6519
6520

6521/0882
6522/2226

6523
6524
6525

6526/2666
6527
6528
6529
6530

6531/4877
6532

6533/2962
6534
6535
6536
6537

6601/1254
6603/2940
6613/1385
6615/2961
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Adhesivo seco nora®

nora® dryfix · Adhesivo seco de rodillo

Para el pegado permanente sobre superficies de los pisos norament® y noraplan®. 
El innovador adhesivo que ahorra tiempo, es económico y respetuoso con el 
 medio ambiente. Apropiado para construcciones nuevas y renovaciones. 
Ventajas: montaje de 5 veces mas rápido, inodoro, inmediatamente transitable, 
económico, respetuoso con el medio ambiente y de toda confianza gracias a la 
alta capacidad adherente.

Art. 6556

nora® profix · Cintas de adhesivo seco

nora® profix 50 
Para montaje rápido de zócalo S 1023 U.

Art. 992

nora® profix 90  
Para montaje rápido de zócalos S 1024 U, S 3003 U y para la formación 
de medias cañas

Art. 993

Gama especial nora®

En el programa escpecial se ofrecen perfiles con diferentes secciones para más 
posibilidades de aplicación.

Unidades de suministro y cantidades mínimas a pedido 
Los perfiles mostrados aquí son ejemplos. Están disponibles otras variantes individuales.

Zócalo nora® S 3014 N

Zócalo especial para norament® 992 y norament® 992 grano

nora® stepfix 240 · Adhesivo seco de rodillo

Para el montaje rápido de peldaños integrales norament®, montaje de escaleras 
con cantonera nora® T 5044 y friso de escalera nora®.

Art. 907

Zócalo nora® S 1013 U

Zócalo de 10 cm de altura, apropiado también para su uso en otro 
tipo de pisos

Unidad de suministro: rollos de10 m.l.

Zócalo, S 3003 A/S 3003 D
Zócalos en ángulos interiores, SA 7002 A/SI 7001 A/SA 7002 D/SI 7001 D

Zócalo, S 3003 E
Zócalos en ángulos interiores, SA 7002 E/SI 7001 E

Compuesto sellador
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Cordón de soldadura nora® para noraplan®

Disponible en colores a juego con todos los colores de pisos noraplan®.

Compuesto sellador nora® de juntas

Debido a que los pisos noraplan® no contienen plastificantes, no se encogen después de la instalación y no es necesario 
sellar las juntas; exeptuando los pisos noraplan® acoustic debido a su gran elasticidad. En los demás pavimentos se  
recomienda el sellado de juntas en suelos sensibles a la humedad, en locales con limpieza húmeda intensa y constante, 
en áreas con requisitos de higiene especiales o en otros casos especiales, como, p.ej., laboratorios.

En quirófanos o en otras superficies noraplan® pequeñas, en las que las juntas de los zócalos se pegan con selladores, 
se puedo emplear el componente sellador nora® debido a la uniformidad del proceso de trabajo para estas 
superficies.

Art. 928
300 ml cartucho 
1 cartucho de un solo uso, suficiente para 15 - 18 m.l. 

Nota: Están disponibles cortador de juntas (Art. 116950) y cera líquída nora® (Art. 109914).

Debido a que los pavimentos norament® y noraplan® no contienen plastificantes, no se encogen después de  
la colocación y no es necesario sellar las juntas con exepción de pavimentos conductivos electroestáticos. No 
obstante, el sellado se recomienda en suelos sensibles a la humedad, en locales con limpieza húmeda intensa y 
constante o en áreas con exigencias de higiene especiales. Para estos casos especiales es posible el sellado en 
todos los pavimentos norament® y noraplan®.

Art. 946
Redondo, Ø 4 mm, rollos de 100 m.l.

nora
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Los nora® pads son adecuados tanto para la limpieza diaria como para la limpieza intensiva de 
los pisos de caucho nora® extremadamente sucios. La limpieza y el pulido se realizan de forma 
mecánica – sólo con agua y prescindiendo totalmente de productos químicos. Los nora® pads se 
pueden utilizar con la mayoría de modelos de máquina corrientes en el mercado y están disponi-
bles en diferentes tamaños.

nora® pads

Art. 6688

nora® pad 0 – 10“

nora® Pad 0  
para la limpieza de mantenimiento con máquinas de 
limpieza de pisos noraplan® estructurados, así como de 
pisos noraplan® uni, noraplan® unita y noraplan ultra grip:

Ø 254 mm unidad de suministro: 4 piezas por caja

nora® pad 0 – 13“ Ø 330 mm unidad de suministro: 4 piezas por caja

nora® pad 0 – 14“ Ø 356 mm unidad de suministro: 4 piezas por caja

nora® pad 0 – 16“ Ø 406 mm unidad de suministro: 4 piezas por caja

nora® pad 0 – 17“ Ø 431 mm unidad de suministro: 1 resp. 4 piezas por caja

nora® pad 0 – 20“

Para el pulido con una máquina de alta velocidad después  
de completar la limpieza de los pisos noraplan®  
estructurados, así como de los pisos noraplan® uni,  
noraplan® unita y noraplan® ultra grip:

Ø 508 mm unidad de suministro: 1 resp. 4 piezas por caja

Art. 6627

nora® pad 1 – 10“

nora® Pad 1  
para la limpieza de mantenimiento con máquinas de 
limpieza de pisos noraplan® lisos, así como de pisos 
norament® con superficie martilleada o con dibujo 
cuadriculado:

Ø 254 mm unidad de suministro: 4 piezas por caja

nora® pad 1 – 13“ Ø 330 mm unidad de suministro: 4 piezas por caja

nora® pad 1 – 14“ Ø 356 mm unidad de suministro: 4 piezas por caja

nora® pad 1 – 16“ Ø 406 mm unidad de suministro: 4 piezas por caja

nora® pad 1 – 17“ Ø 431 mm unidad de suministro: 1 resp. 4 piezas por caja

nora® pad 1 – 20“

Para el pulido con una máquina de alta velocidad después  
de completar la limpieza de los pisos noraplan® lisos, así  
como de los pisos norament® con superficie martilleada o  
con dibujo cuadriculado:

Ø 508 mm unidad de suministro: 1 resp. 4 piezas por caja

Art. 6628

nora® pad 2 – 17“

nora® Pad 2  
para la limpieza intermedia o intensiva con una máquina 
monodisco de los pisos noraplan® lisos, así como de los 
pisos norament® con superficie martilleada o con dibujo 
cuadriculado:   
      

Ø 431 mm unidad de suministro: 1 resp. 4 piezas por caja

Art. 6629

nora® pad 3 – 17“

nora® Pad 3  
para la limpieza intensiva con una máquina monodisco de 
los pisos noraplan® lisos, así como de los pisos norament® 
con superficie martilleada o con dibujo cuadriculado, muy 
sucios y rayados:

Ø 431 mm unidad de suministro: 1 piezas por caja

NORA® CLEAN
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Arquitectura viviente  
Inserciones
Realice inserciones según nuestros modelos o diseñe composiciones según su propia fantasía. En 
nuestro centro de inserciones procesamos las imágenes, planos o archivos de imágenes que ustedes 
nos hagan llegar. Nuestra moderna instalación de corte por ultrasonidos convierte prácticamente 
cualquier motivo en piezas que encajan al cien por cien y que pueden instalarse sin juntas. Para 
garantizar una colocación sin problemas, nosotros enviamos las inserciones previamente confec-
cionadas y listas para su instalación hasta un tamaño de 1,2 x 1,6 metros. Para inserciones de  
mayor tamaño ponemos a disposición del instalador planes detallados.

Dr. Erika Fuchs Haus, Germany

INSERCIONES



 

noraplan®  sentica

noraplan®  signa norament®  926 satura norament®  926 grano

norament®  926 grano noraplan®  sentica
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Inserciones

En nora® no hay límites impuestos a la individualidad.

Michelin Trainingscenter, Karlsruhe, Germany



norament®
DATOS TÉCNICOS

Norma de ensayo Requisitos Promedio de valores de prueba de la producción corriente
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Conformidad del CE EN 14 041  Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-No. EN 14 041 0021 0004 0023

Conductividad térmica EN 10 456 λ = 0,17 W/(m·K)  Conforme 
 Apto para calefacción del suelo 

Resistencia al deslizamiento EN 13 893 DS  Conforme 
Clase de infl amación EN 13 501-1 Sin pegar Cfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s2

Clase de infl amación EN 13 501-1 Pegado sobre fondo mineral Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1

Propiedades según EN 1817/EN 12 199 

Espesor EN ISO 24 346

Valor medio ± 0,20 mm
del valor nominal EN 12 199 4 mm 3,2 mm 9 mm

(Art. 1956)

Valor medio ± 0,15 mm
del valor nominal EN 1817 3,5 mm 9 mm

(Art. 1955)

Estabilidad dimensional EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Resistencia al desgarre 
progresivo

ISO 34-1, 
método B, procedimiento A Valor medio ≥ 20 N/mm 35 N/mm 35 N/mm 30 N/mm 40 N/mm

Resistencia a las quemaduras de 
cigarrillos EN 1399 Método A (expulsado) ≥ escalón 4

Método B (ardiente) ≥ escalón 3  Conforme 

Flexibilidad EN ISO 24 344, método A Diámetro del punzón 20 mm, 
sin formación de grietas  Conforme 

Dureza ISO 7619 ≥ 70 Shore A (EN 12 199) 
≥ 75 Shore A (EN 1817) 82 Shore A 82 Shore A 87 Shore A 70 Shore A

Huella residual EN ISO 24 343

Valor medio ≤ 0,25 mm 
escalón con grosor ≥ 3,0 mm

Valor medio ≤ 0,20 mm 
escalón con grosor < 3,0 mm

0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,30 mm

Resistencia a la abrasión con una 
carga de 5 N ISO 4649, método A ≤ 250 mm³ 115 mm³ 115 mm³ 130 mm³ 90 mm³

Solidez de color 
a la luz artifi cial

ISO 105-B02, método 3, 
condiciones de ensayo 6.1 a)

Mínimo escalón 6 de la escala de azules, 
≥ escalón 3 de la escala de grises (= 350 MJ/m²)  Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02 

Clasifi cación EN ISO 10 874 Residencial/Comercial/Industrial 23/34/43 23/34/43 23/32/41 23/34/43

Propiedades técnicas adicionales

Toxicidad de los gases del incendio DIN 53 436 Carbonización de los gases 
toxicológicamente inofensivo – –

Propiedad antideslizante
DIN 51 130 Según BGR 181 R 9

R 9
926 grano/Art. 1880 = R 9
926 grano/Art. 1870 = R 10

arago = R 10

R 9 R 9

DIN 51 097 A   926 grano/Art. 1870 = A, B
arago = A, B – –

Buena absorción de los 
ruidos de impactos ISO 10 140-3 12 dB 10 dB 9 dB 15 dB

Efecto de sustancias químicas EN ISO 26 987  Resistente según concentración y duración de la acción* 

Propiedad aislante eléctrica IEC 60 093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm 

Comportamiento electrostático 
a las pisadas EN 1815  Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV 

Ensayo con silla de ruedas EN 425  Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12 529 

norament®Datos técnicos

*  En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente. EN 1817: Especifi cación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos
EN 12 199: Especifi cación para pavimentos elastómeros perfi lados homogéneos y heterogéneos.

Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modifi caciones técnicas al servicio del 
perfeccionamiento de los productos.
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Norma de ensayo Requisitos Promedio de valores de prueba de la producción corriente
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Conformidad del CE EN 14 041  Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-No. EN 14 041 0018 0016 0010 0016 0017

Conductividad térmica EN 10 456 λ = 0,17 W/(m·K)  Conforme 
 Apto para calefacción del suelo 

Resistencia al deslizamiento EN 13 893 DS  Conforme 
Clase de infl amación EN 13 501-1 Sin pegar Bfl -s1 Bfl -s1 Pegado Cfl -s1 Bfl -s1 Pegado Cfl -s1

Clase de infl amación EN 13 501-1 Pegado sobre fondo mineral Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1

Propiedades según EN 1817/EN 1816

Espesor EN ISO 24 346

Valor medio
Sin reverso acústico ± 0,15 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 3,0 mm –

Valor medio
Con reverso acústico ± 0,20 mm – – – – 4,0 mm

Estabilidad dimensional EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Resistencia a las 
quemaduras de cigarrillos EN 1399 Método A (expulsado) ≥ escalón 4

Método B (ardiente) ≥ escalón 3  Conforme 

Flexibilidad EN ISO 24 344, método A Diámetro del punzón 20 mm, 
sin formación de grietas  Conforme No cumple Conforme – Conforme

Dureza ISO 7619 ≥ 75 Shore A 94 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 85 Shore A

Huella residual EN ISO 24 343

Valor medio ≤ 0,15 mm 
escalón con grosor < 2,5 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm – –

Valor medio ≤ 0,20 mm 
escalón con grosor ≥ 2,5 mm – – – 0,05 mm –

acoustic: Valor medio ≤ 0,25 mm – – – – 0,25 mm

Resistencia a la abrasión 
con una carga de 5 N ISO 4649, método A ≤ 250 mm³ 130 mm³ 150 mm³ 90 mm³ 150 mm³ 130 mm³

Solidez de color 
a la luz artifi cial

ISO 105-B02, método 3, 
condiciones de ensayo 6.1 a)

Mínimo escalón 6 de la escala de azules, 
≥ escalón 3 de la escala de grises (= 350 MJ/m²)  Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02 

Clasifi cación EN ISO 10 874 Residencial/Comercial/Industrial 23/34/42 23/34/42 23/34/42 23/34/43 23/33/–

Propiedades técnicas adicionales

Toxicidad de los gases del incendio DIN 53 436  Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo 

Propiedad antideslizante

DIN 51 130 Según BGR 181 R 9 stone Art. 149/249: R 10
otros: R 9 R 11 R 9 stone acoustic: R 10

otros: R 9

DIN 51 097 – stone Art. 149/249: A; B A; B; C – –

BS 7976
TRRL Pendulum – – 36+ 

wet & dry – –

SATRA TM 144 – – wet: > 0,6
dry: > 0,45 – –

Buena absorción de los 
ruidos de impactos ISO 10 140-3 6 dB 6 dB 7 dB 8 dB 20 dB

Efecto de sustancias químicas EN ISO 26 987  Resistente según concentración y duración de la acción* 

Propiedad aislante eléctrica IEC 60 093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm 

Comportamiento electrostático 
a las pisadas EN 1815  Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV 

Ensayo con silla de ruedas EN 425  Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12 529 

noraplan®Datos técnicos

* En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente. EN 1817: Especifi cación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos
EN 1816: Especifi cación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos con recubrimiento de espuma

Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modifi caciones técnicas al servicio del 
perfeccionamiento de los productos.
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76  nora systems | Datos técnicos

nora® nTx
Norma de ensayo Requisitos Valores de prueba promedio de la producción actual
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Conformidad CE EN 14 041  Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

N.º DoP EN 14 041 0027 0028 0029 0031

Conductividad térmica EN 10 456 λ = 0,17 W/(m*K)  Cumplido 

Coefi ciente de fricción EN 13 893 DS  Cumplido 

Clase de reacción al fuego EN 13 501-1  Cfl -s1, pegado Bfl -s1, pegado Cfl -s1, pegado Cfl -s1, pegado

Propiedades según EN 1817

Espesor de revestimiento EN ISO 24 346 Valor medio ± 0,15 mm
del valor nominal EN 1817 2,1 mm ó 3,1 mm** 2,1 mm 2,1 mm 3,6 mm

Estabilidad dimensional EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Resistencia a las brasas 
de cigarrillos EN 1399 Método A (apagado) ≥ Nivel 4

Método B (prendido) ≥ Nivel 3  Cumplido 

Flexibilidad EN ISO 24 344, Método A Diámetro del mandril 20 mm; No se agrieta Cumplido (Excepción: unita nTx)  Cumplido 

Dureza ISO 7619 ≥ 75 Shore A 92 Shore A 94 Shore A 92 Shore A 82 Shore A

Impresión residual EN ISO 24 343

noraplan® nTx: 
Valor medio ≤ 0,15 mm 

con un grosor de < 2,5 mm
Valor medio ≤ 0,20 mm 

con un grosor de ≥ 2,5 mm

norament® nTx:
Valor medio ≤ 0,25 mm 

con un grosor de ≥ 3,0 mm 
Valor medio ≤ 0,20 mm 

con un grosor de < 3,0 mm

0,11 mm 0,10 mm 0,15 mm 0,24 mm

Resistencia a la abrasión con 
una carga de 5 N ISO 4649, Método A ≤ 250 mm³ 150 mm³ 130 mm³ 90 mm³ 115 mm³

Solidez del color a la 
luz artifi cial

ISO 105-B02, Método 3, 
Condiciones de prueba 6.1 a)

Por lo menos nivel 6 de la escala azul ≥ 
Nivel 3 de la escala gris (= 350 MJ/m²)   Escala gris ≥ Nivel 3 según ISO 105-A02  

Propiedades técnicas adicionales

Peso por unidad de área EN ISO 23 997 2,1 mm: ~ 3,36 kg/m²
3,1 mm: ~ 5,08 kg/m² ~ 3,55 kg/m² ~ 3,30 kg/m² ~ 5,40 kg/m²

Resistencia al desgarramiento 
progresivo

ISO 34-1, Método B, 
Modo de trabajo A n. a. n. a. n. a. 35 N/mm

Resistencia antideslizante DIN 51 130 R 9*
R 10 * (superfi cie refractiva refl eja) R 9* R 11* R 9*

R 10* (arago nTx)

Medida de mejora de sonido 
de impacto ISO 10 140-3  2,1 mm: 3 dB

3,1 mm: 4 dB 3 dB 3 dB 8 dB

Resistencia a productos 
químicos EN ISO 26 987 Dependiendo de concentración y 

tiempo de acción   Resistente(A) 

Comportamiento electrostático 
al pisarlo EN 1815  Antiestático. Carga con suelas de goma < 2 kV 

Ensayo con silla de ruedas EN 425  Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12 529  

Comportamiento frente al humo/fuego Cumple con los requisitos

Comportamiento con respecto 
al fuego

EN 13 501-1  Cfl -s1, pegado Bfl -s1, pegado Cfl -s1, pegado Cfl -s1, pegado

EN 45 545 Niveles de riesgo (nivel de peligro) HL1*  n. a. 

Comportamiento con respecto 
al fuego ASTM E-648 / ISO 9239-1

Federal Railroad Administration
Clase 1 (≥ 0,50 W/cm²)*  n. a. 

Densidad de humo ASTM E-662 Tras 1,5 minutos ≤ 100,
tras 4 minutos ≤ 200*  n. a. 

Propiedades del adhesivo

Descripción   Pegamento termofusible 

Densidad   Aproximadamente 0,92 g/cm³ 

Gama de ablandamiento Placa caliente de Kofl er   Aprox. 105 °C 

Viscosidad  45.000 mPas a 170 °C hasta 13.000 mPas a 190 °C 

Contenido de sólidos   87 % 

VOC  0 % 

nora® nTxDatos técnicos

* Probado/certifi cado por un instituto de pruebas independiente.
** Disponible a partir de una canidad mínima.
A) Con una exposición prolongada a aceites, grasas, ácidos, líquidos alcalinos y otros productos químicos agresivos se requiere 
 realizar una consulta.

EN 1817: Especifi cación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos

Nos reservamos el derecho de alteraciones en el color y cambios 
técnicos en la fabricación que sirvan al mejoramiento de los productos.
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Pisos ESD nora®

Norma de ensayo Requisitos Promedio de valores de prueba de la producción corriente

norament® noraplan®
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Conformidad del CE EN 14 041  Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-No. EN 14 041 0005 0022 0001 0001 0011

Conductividad térmica EN 10 456 λ = 0,17 W/(m·K)  Conforme 
 Apto para calefacción del suelo 

Resistencia al deslizamiento EN 13 893 DS  Conforme 

Comportamiento eléctrico EN 1081
ed = ≤ 109 Ohm Conforme  Conforme 

ec = ≤ 106 Ohm Conforme Conforme
Clase de infl amación EN 13 501-1 Sin pegar Cfl -s1, pegado Cfl -s2  Cfl -s1 

Clase de infl amación EN 13 501-1 Pegado sobre fondo mineral Cfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 

Propiedades según EN 1817

Espesor EN ISO 24 346 Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817 3,5 mm 3,5 mm 2,0 mm 3,0 mm 2,0 mm

Estabilidad dimensional EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Resistencia al desgarre 
progresivo

ISO 34-1, 
método B, procedimiento A Valor medio ≥ 20 N/mm 45 N/mm 30 N/mm –

Resistencia a las 
quemaduras de cigarrillos EN 1399 Método A (expulsado) ≥ escalón 4

Método B (ardiente) ≥ escalón 3  Conforme 

Flexibilidad EN ISO 24 344, método A Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas  Conforme – Conforme

Dureza ISO 7619 ≥ 75 Shore A (EN 1817) 84 Shore A 90 Shore A 95 Shore A 

Huella residual EN ISO 24 343

Valor medio ≤ 0,15 mm escalón con grosor < 2,5 mm
Valor medio ≤ 0,20 mm escalón con grosor ≥ 2,5 mm – 0,05 mm

Valor medio ≤ 0,25 mm escalón con grosor ≥ 3,0 mm
Valor medio ≤ 0,20 mm escalón con grosor < 3,0 mm 0,05 mm –

Resistencia a la abrasión con una 
carga de 5 N ISO 4649, método A ≤ 250 mm³ 80 mm3 70 mm3 150 mm³ 150 mm³

Solidez de color a la luz artifi cial ISO 105-B02, método 3, 
condiciones de ensayo 6.1 a)

Mínimo escalón 6 de la escala de azules, 
≥ escalón 3 de la escala de grises (= 350 MJ/m²)  Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02 

Clasifi cación EN ISO 10 874 Residencial/Comercial/Industrial 23/34/43 23/34/42 23/34/43 23/34/42

Propiedades técnicas adicionales

Toxicidad de los gases del incendio DIN 53 436
Carbonización de los gases 

toxicológicamente 
inofensivo

– Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo

Propiedad antideslizante DIN 51 130 Según BGR 181 R 9 stone ed: R 10
otros: R 9 R 9

Buena absorción de los 
ruidos de impactos ISO 10 140-3 10 dB 10 dB 6 dB 7 dB 6 dB

Efecto de sustancias químicas EN ISO 26 987  Resistente según concentración y duración de la acción* 

Ensayo con silla de ruedas EN 425  Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12 529 

Valores de medición eléctrica**

Resistencia a tierra EPA/
Resistencia a tierra de protección

ESD STM 7.1/
IEC 61 340-4-1

En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel. 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y 
< 25 % humedad atm. rel. y montaje adecuado 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm

Resistencia a tierra/
Resistencia a tierra EPA

ESD STM 97.1/
IEC 61 340-4-5 

Para el suelo/calzado conductivo (R < 5 x 106 Ohm)
En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel. ≤ 3,5 x 10⁷ Ohm < 3,5 x 10⁷ Ohm ≤ 3,5 x 10⁷ Ohm < 3,5 x 

10⁷ Ohm

Tensión de carga ESD STM 97.2
IEC 61 340-4-5 Ensayado con calzado defi nido ESD a 23 °C y 12 % humedad atm. rel.  < 10 V 

Resistencia a tierra EN 1081 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

Resistencia del aislamiento VDE 0100 - 600 ≥ 1 x 10⁵ Ohm – ≥ 5 x 10⁴ Ohm ≥ 1 x 10⁵ Ohm –

Pavimentos ESD nora® Datos técnicos

* En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.
** Los valores indicados son válidos para la instalación según nuestras recomendaciones para pavimentos disipativos electroestáticos 
 y conductivos electroestáticos, así como observando las instrucciones del fabricante del pegamento.
 El pegamento utilizado debe cumplir de forma duradera una resistencia de R < 3 x 105 Ohm según EN 13 415.
*** En caso de valores de humedad atmosférica extremamente bajos que son de esperar durante largo tiempo (< 25 % humedad atm. rel.) 
 rogamos consultar a nora systems GmbH, asistencia técnica de nora systems GmbH.

EN 1817: Especifi cación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos.

Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modifi caciones 
técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.
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Notas



Nota:

norament® y noraplan® han sido desarrollados para instalaciones en 

interior. Los pavimentos nora® no son apropiados para instalaciones en 

exteriores o en áreas particularmente húmedas.

Las particularidades ofrecidas en este catálogo son de próposito informativo 

y se refi eren únicamente a los productos presentados. Representan 

descripciones o denominaciones, pero en ningún caso una garantía.  

Esta información no puede cubrir todas las posibles condiciones de 

servicio de nuestros pavimentos. Si el pavimento tiene que estar expuesto 

a condiciones extraordinarias de servicio y uso (por ej. radiación extrema 

UV, sustancias químicas, u otros medios agresivos), por favor contactar 

para consultas.

Estaremos encantados de suministrarles, si lo solicitan, muestras del pavimento 

para que realicen su propia prueba. Nos reservamos el derecho a modifi 

car los valores técnicos para el mejoramiento de los productos.

Este catálogo y las fotos e ilustraciones que contiene están sujetas al 

copyright propiedad de nora systems GmbH, Weinheim y debe ser 

utilizado solamente previa autorización escrita de nora systems GmbH.

Impreso en papel decolorado 100 % libre de cloro.
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