
PREPARADOS PARA ACTUAR LAS 24 HORAS DEL DÍA
Proyecto: Clínica Asklepios Nord en Heidberg, 
Hamburgo, Alemania
Promotor: Asklepios Klinik Nord 
www.asklepios.com/nord
Arquitecto: Asklepios Kliniken 
Verwaltungsgesellschaft mbH, Zentrale Dienste Bau, 
Königstein-Falkenstein, www.asklepios.com

Productos: norament® 926 lago, color 4962
norament® 928 lago ed, color 4638
norament® 928 grano ed, color 4878
norament® 926 strada, color 4757
superfi cie total instalada 2920 m²
Instalación: Distintos proyectos desde el 09 / 2011
Ámbitos de aplicación: Quirófanos, pasillos



Los quirófanos son el centro neurálgico de todo hospital, 
ya que contribuyen enormemente al éxito económico 
del mismo. Por ese motivo, deben estar preparados para 
actuar las 24 horas del día. La elección de materiales 
de alta calidad y larga duración para estos espacios 
también es un factor económico decisivo. Sobre todo 
en lo referente al pavimento, que al tiempo debe 
 cumplir las máximas exigencias higiénicas. Los pavi-
mentos de caucho de nora systems aportan todas 
 estas características con una sola solución. Gracias a 
sus superficies extragruesas, son sumamente resistentes 
y no necesitan recubrimiento alguno. Además, debido 
a su estabilidad dimensional, no necesitan juntas, lo 
cual facilita la limpieza. Y los pavimentos de caucho 
también destacan por sus excelentes cualidades ergo-
nómicas. Todas estas ventajas fueron decisivas para la 
Clínica Asklepios Nord en Heidberg, Hamburgo, a la 
hora de elegir el pavimento para la renovación de 
 once quirófanos.

Sin tiempos de inactividad en la mayor 
 clínica de Hamburgo

Con sus 1600 camas en tres hospitales, la Clínica 
 Asklepios Nord es la más grande de Hamburgo. 
 Dado que se trata del hospital del punto más transitado 
del norte de la ciudad de Hamburgo y del sur del 
 Estado de Schleswig-Holstein, cubre todo el espectro 
sanitario al máximo nivel en diversos ámbitos geográfi-
cos. La empresa encargada de la limpieza de los 
 hospitales en Heidberg, Ochsenzoll y Wandsbek es 

Asklepios Facility Services GmbH (AFSH). Con su 
equipo, de aproximadamente 100 empleados, la 
 directora de proyectos, Marlies Walther, se ocupa de 
la limpieza y la higiene las 24 horas del día: una 
 ardua tarea. «La limpieza de hospitales supone un 
gran desafío, puesto que las habitaciones y quirófanos, 
por o general, siempre están ocupados y no puede 
 haber tiempos de inactividad», declara. «Por ello es 
 importantísimo que los suelos sean fáciles de limpiar». 
Además, precisamente en los quirófanos, los intervalos 
de tiempo en que se puede llevar a cabo la limpieza 
son muy breves. «Cuando están plenamente operativos, 
los quirófanos deben estar preparados para volver a 
 utilizarse en menos de diez minutos», afirma Marion 
Krümmel, directora del equipo de limpieza de quirófa-
nos en Heidberg.

Suelos sin recubrimiento para aumentar la 
rentabilidad

Los pavimentos  nora están perfectamente equipados 
para cumplir estas altas exigencias, ya que no necesitan 
recubrimiento, como los pavimentos elásticos habituales. 
«Los pavimentos de caucho solo necesitan una limpieza 
sencilla de mantenimiento, ya sea manual o a máquina», 



confirma Walther, directora de proyectos. «Por tanto, 
 solo tenemos que dar una única pasada». Cosa que 
no solo ahorra dinero a la clínica, sino que también 
posibilita una operatividad las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. «Para el hospital, la disponibili-
dad constante de los quirófanos es de vital importancia», 
recalca el director de quirófanos Hans-Peter Lehnen, 
 encargado, entre otras cosas, de la planificación de 
 capacidades, el control y la gestión de obras. «En 
 muchos proyectos de construcción, el pavimento es el 
punto crítico, por eso nos esforzamos continuamente 
por buscar productos resistentes y de alta calidad que 
no generen problemas». Los pavimentos de nora 
 systems, probados en quirófanos y de conductividad 
electrostática, están disponibles en diferentes calidades, 
colores y diseños.

Instalación sin juntas para una higiene per-
fecta

La instalación sin juntas de los pavimentos de nora tam-
bién ofrece grandes ventajas, sobre todo en lo referente 
a la higiene. «Las juntas son los puntos débiles, porque 
en ellas puede formarse moho», afirma Lehnen. Además, 
una superficie con juntas que han acumulado suciedad 
perjudica gravemente el aspecto del suelo. Por contra, 
la instalación sin juntas ofrece una excelente apariencia 
visual del suelo incluso años después. Los pavimentos 

de caucho de nora son resistentes contra los desinfec-
tantes y las manchas. Un estudio del Instituto de Higiene 
de la Universidad de Heidelberg ha confirmado que los 
suelos instalados sin juntas con pavimentos de caucho 
de nora pueden desinfectarse por completo. 

Más ergonomía para aumentar  
la comodidad en el quirófano

A la hora de equipar un quirófano, la ergonomía 
 desempeña un papel fundamental, y no en vano, ya 
que la carga sobre el aparato locomotor de los 
 empleados del quirófano, al estar tanto tiempo de pie, 
puede provocar graves contracturas musculares y tras-
tornos degenerativos en los discos de la columna y las 
vértebras. Un factor decisivo para la comodidad es la 
composición del suelo. Sobre superficies duras, el 
cuerpo se cansa más fácilmente que sobre un suelo 
elástico. Gracias a su alta y duradera elasticidad, los 
pavimentos de caucho facilitan que los médicos y el 
personal de quirófano puedan estar horas de pie sin 
padecer molestias en la espalda y las articulaciones. 
De esta forma, los pavimentos de nora contribuyen a 
un entorno de trabajo saludable. Marion Makowe, 
 directora de quirófanos de la Clínica Asklepios Heidberg, 
lo confirma: „Sobre los suelos de caucho, caminar y 
 estar de pie es mucho más cómodo“. Desde que equi-
pamos los quirófanos con pavimentos de nora, el 
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 personal ha dejado de pedir esterillas de goma. 
 Además, la alta elasticidad no ejerce una influencia 
negativa a la hora de mover mobiliario con ruedas:  
„A pesar de que las camas y los aparatos son pesados, 
no tenemos ningún problema“, afirma la directora de 
quirófanos. 


