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Renovación rápida sin interrumpir la  
actividad operativa con noraplan unita nTx

Un nuevo pavimento en un tiempo récord: gracias al 
sistema de instalación rápida nTx de nora systems, la 
empresa berlinesa Büro Meyer + Harre Interiors Design 
pudo seguir con su actividad pocas horas después de 
la renovación. “A las nueve de la mañana comenzó la 
restauración de las tres salas y a las cuatro de la tarde 
ya estábamos sentados en nuestros escritorios”, decla-
ran Andrea Harre y Hendrike Meyer. El pavimento de 
caucho autoadhesivo noraplan unita nTx se instaló 
 directamente encima del revestimiento de linóleo ante-
rior; sin polvo, suciedad ni ruidos. “Para nosotros lo 
 importante era no tener que cerrar la oficina durante  
la renovación”, recalca Harre. “Otra de las ventajas 
era poder volver a pisar el suelo inmediatamente des-
pués de la instalación. Como no había nada de polvo, 
una vez concluidos de los trabajos, ni siquiera tuvimos 
que limpiar”. Pero esta nueva tecnología no fue lo único 
que fascinó a estos dos diseñadores de interiores, sino 
también el propio diseño del pavimento de caucho, 
gracias a sus incrustaciones de fragmentos de granito 
y la instalación sin juntas: “El suelo se instala como si 
fuera una sola pieza”. 

Menos interrupciones de la actividad, 
 menos costes 

nora nTx reduce el tiempo de instalación hasta la mitad, 
logra una reducción de costes ostensible y es una solu-
ción de pavimentación perfecta para cualquier espacio. 
Este sistema funciona sobre cualquier sustrato e incluso 
con un alto nivel de humedad residual en este, como 
suele suceder en los edificios de nueva construcción. 
La renovación durante la actividad reduce las interrup-
ciones comerciales, ya que el suelo puede transitarse y 
limpiarse inmediatamente después de su instalación. 
Además, durante la renovación no se producen ruidos 
y el aire ambiental se mantiene limpio. Por otro lado, 
esta rápida solución requiere pocas fases de trabajo. 
Primero se prepara el sustrato con el disco de esmerilado 
nTx y a continuación se aplica la imprimación, que solo 
debe esmerilarse brevemente. Por último, se instala y 
aplana el pavimento autoadhesivo. 
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Reduce la posibilidad de errores

La innovación que representan el pavimento nTx y los 
materiales de instalación nTx para los propios instala-
dores también ofrece grandes ventajas. Contienen todo 
lo necesario para la instalación, que se realiza rápida-
mente y reduce notablemente la posibilidad de errores. 
El instalador Peter Hildebrand, de la empresa 
 Fußbodenverlegung Thomas Röhr, de la localidad de 
Zepernick, encargado de la renovación del pavimento 
de Büro Meyer + Harre Interiors Design, está convenci-
do de ello: “Con este sistema se evitan algunos errores 
que pueden surgir en otros casos, como la presencia 
de esquinas plegadas o los errores que se derivan de 
instalar el pavimento en un momento equivocado 
 durante el secado del pegamento”. Además, agradece 
el ahorro de tiempo: “nora nTx es un sistema muy senci-
llo y rápido, y simplifica la instalación, ya que reduce las 
fases de trabajo; de este modo, cubro una mayor super-
ficie en menos tiempo”. Otro punto positivo: “Solo tuve 
que ir una vez a la obra, y con otros tipos de instala-
ción tenía que ir como mínimo tres veces”. 

Rápido, eficiente y económico:  
en el estudio berlinés Büro Meyer + Harre Interiors 
 Design, la innovadora solución nora nTx ha convencido 
al promotor, al instalador y al usuario a partes iguales.

Si desea obtener más información acerca de nora nTx, 
consulte www.ntx.nora.com/de 
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