ESTOS PISOS TIENEN SOBRE TODO
UNA COSA: RESPONSABILIDAD.
Pisos nora® para centros de atención
infantil saludables.

www.nora.com
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Para que los niños se sientan
bien desde el principio.
La selección del piso contribuye notablemente al bienestar de los niños en el equipamiento
de los centros de atención infantil. Precisamente durante sus primeros años de vida los
niños están muy cerca del suelo mientras juegan, retozan y se relajan. Los pisos ocupan
gran parte de la superficie de un recinto y son un factor decisivo para un ambiente
positivo, la calidad del aire ambiental, la comodidad y la rentabilidad. Con una duración
media de más de 20 años los pisos nora® son una excelente inversión a futuro. Por eso se
emplean desde hace décadas en todo el mundo en numerosos centros de atención
infantil.

Con responsabilidad líderes
mundiales del mercado:
nora systems GmbH.
Cuando hablamos de pisos de caucho y sistemas de pisos somos líderes de mercado.
Arquitectos, promotores, transformadores y usuarios confían en nosotros, cuando se trata
del diseño de interior saludable y con una estética de alta gama. Todos los pisos nora® se
producen en nuestra sede en Weinheim y ofrecen la valiosa calidad premium "Made in
Germany". La distribución global se efectúa con 16 organizaciones propias y en más de
80 países.
Seguimos consecuentemente la visión de crear productos con un beneficio único y
sostenible para el bienestar del cliente. Por eso ponemos una intensa fuerza innovadora en
el desarrollo de los productos. Además, acompañamos a nuestros clientes en el proceso
de planificación, realización y también en el mantenimiento del valor del piso.
Innovación significa para nosotros aprendizaje continuo – de nuestros clientes, de los
mercados y del desarrollo ecológico. Asumimos nuestra responsabilidad de pensar y
actuar íntegramente y con orientación al futuro. Quizás por eso disfrutamos desde hace
más de 70 años de la confianza de nuestros clientes.
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gesunde Innenraumluft & Kostenreduzierung
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Centros de atención infantil | Calidad del aire ambiental

Se toleran tan bien que incluso
el "Ángel azul" está entusiasmado.
Los pisos nora® fomentan un aire ambiental sano.
Para ahorrar energía hoy en día los edificios se construyen cada vez más cerrados, casi
herméticos. Así se minimiza el intercambio de aire y es obligatorio usar materiales de
emisiones reducidas. En los pisos de caucho nora® no se encuentra ni un ápice de
sustancias tales como PVC, plastificantes (por ejemplo ftalatos) y halógenos (por ejemplo
cloro). Y, por eso, han sido galardonados con la ecoetiqueta internacional “Der Blaue
Engel...weil emissionsarm” (El ángel azul pues tiene emisiones reducidas) y otros sellos de
calidad internacionales. Los pisos nora® no necesitan, en principio, ningún recubrimiento.
Así también se evita el tener que la contaminante renovación del recubrimiento, como
suele ser habitual en otros pisos elásticos.
Como las emisiones también se pueden generar por los materiales de tendido debajo del
piso, por ejemplo los adhesivos, le ofrecemos un sistema total homologado, incluyendo el
colocador de suelos certificado: nora system blue®. El sistema de unión exclusivo, cuya
compatibilidad y seguridad de uso han sido confirmadas por instituciones de control
independientes y certificados del TÜV. Para una seguridad medioambiental y sanitaria
sostenible.

pisos nora®

los materiales de instalacion nora®

TÜV-certificado editor

nora system blue®
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Estructura del sistema:
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1 Imprimacion
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2 Compuesto nivelador
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3 Adhesivo

4 Piso
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Centros de atención infantil | Confort

También los más pequeños tienen
exigencias al diseño y al confort.
Los pisos nora® se pueden usar de una manera adecuada
para los niños.
Con casi 300 tonos y una gran variedad de diseños los pisos nora® ofrecen innumerables
opciones de diseño llenas de fantasía, para crear una auténtica atmósfera de bienestar.
Imágenes, patrones, juegos o sistemas de guía se pueden integrar en el pavimento como
marquetería. Los accesorios correspondientes completan la imagen, garantizando un diseño
armónico del recinto.
Las propiedades hápticas también convencen: Los pisos tienen una temperatura agradable
para los pies – incluso para los pequeños que van descalzos – y tienen un tacto agradable.
Ofrecen protección contra golpes y resbalones a la par que elasticidad durante los juegos y
pasatiempos de los niños.
Para el personal de la guardería la elasticidad del piso es especialmente importante, pues el
cuerpo no se cansa tanto en las largas jornadas de pie y el caminar mucho.
En los pisos nora® se genera poco ruido, fomentando una atmósfera tranquila, confortable.
Algunos pisos, como por ejemplo los acoustic, disponen de una capa aislante elástica
adicional que consigue una reducción mayor del sonido de los pasos y mayor confort al
caminar. Ideal para los recintos en los que se salta, corre y juega.
Así se crean zonas de confort y mundos de aprendizaje en los que los niños se pueden
mover y pasan tiempo a gusto.
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Centros de atención infantil | Rentabilidad

El temperamento infantil es de fiar.
La rentabilidad de nuestro piso
también.
Los pisos nora® ahorran dinero a largo plazo.
Los pisos nora® son cien por ciento de caucho, una materia prima muy eficiente. La reticulación posterior de fábrica, nora cleanguard®, hermetiza y cierra la superficie. Gracias a
ese método el piso es especialmente resistente a las manchas y muy robusto contra daños.
El piso sigue pareciendo nuevo durante muchos años. Los pisos nora® de caucho no necesitan ningún recubrimiento que tenga que ser renovado en intervalos regulares con un alto
coste. Así usted recibe un piso que se ve de alta calidad durante todo su ciclo vital y cuyo
mantenimiento es muy rentable.
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