
norament® 945 grano
Revestimiento de caucho del campo 
de tiro de interior
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Revestimientos norament® 945 grano para protección y 
seguridad en campos de tiro interior

• Protección fiable en los campos de tiro cerrados de tipo militar, policial y civil 
• Diseñado para uso con armas cortas y largas 
•  Protección garantizada contra rebote o culatazo de proyectiles con 200 – 7000 J 

(Certificado según los estándares VPAM ARG 2012)

Características
• Extremadamente duradero y resistente al desgaste. 
•  Excelentes propiedades de protección contra incendio: clase de resistencia al fuego Bfl-s1 según la  

clasificación UNE- EN 13501-1
• Muy fácil de limpiar (con limpieza húmeda o en seco) 
• Su acabado martillado antideslizante brinda una base firme y segura a los practicantes de tiro

Material
• 100% caucho 
• Libre de PVC, otros polímeros halogenados y plastificantes ftalatos 
• Capaz de soportar altas cargas

Instalación
• Instalación sin adhesivo en un subsuelo liso y estable  
• Las juntas pueden sellarse con el compuesto para sellado de juntas de 1 componente de la marca nora® 
• Cambio fácil de baldosas dañados

Artículo 945/1938

• 1002 x 1002 mm 
• Acabado martillado

Colores
• Todos los colores del norament® 926 grano son disponibles 
• Pedido mínimo para todos los colores: 300 m2
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Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión 
e integridad de la información. Las imágenes del producto que se muestran en este documento pueden 
diferir del original. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar 
información no vinculante.

La marca nora y todas las otras marcas registradas que se utilizan en este documento son marcas 
registradas de la compañía, del país o de una empresa asociada con nora systems GmbH. Otras marcas 
que se utilizan aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Puede encontrar los datos de contacto, sucursales y minoristas autorizados, así como información adicional 
en www.nora.com.
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