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Ventajas de 
norament® 975 LL
Instalación rápida y sin afectar a los usuarios o residentes del edificio

norament 975 LL es un revestimiento de caucho autoportante que se puede instalar rápidamente con la ayuda de un
adhesivo fijador adecuado.
Se puede utilizar inmediatamente después de la instalación. Este revestimiento está diseñado particularmente para la
instalación en suelos sobre elevados registrables, en suelos viejos, y para instalaciones temporales.

• Losetas autoportantes, reemplazables
• Es posible reutilizar el revestimiento
• Instalación rápida sin restricciones importantes para los usuarios y residentes de edificios
• Se eliminan los tiempos de secado y de espera
• Apto para la instalación en suelos sobre elevados registrables
• Libre de PVC, otros polímeros halogenados y plastificantes ftalatos
• Losetas dimensionalmente estables a largo plazo; no es necesario sellar las juntas
• Clasificación contra incendios Bfl-s1 de conformidad con EN 13501
• Gran comodidad al caminar y al estar de pie, junto con un buen aislamiento del ruido (absorción del sonido de las 

pisadas de 8 dB)

Capa superior

Capa de estabilización/Capa estabilizadora

Capa inferior con contenido reciclado 
postindustrial

Estructura del producto



Capa inferior con contenido reciclado 
postindustrial
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La solución sostenible para suelos 
autoportantes y reemplazables
Contenido reciclado

Utilizamos un 30% de contenido reciclado para la producción de norament 975 LL. Este material 
reciclado posindustrial es material de desecho recolectado de la producción de nora o de nuestros 
proveedores.

Instalación

norament 975 LL sólo puede instalarse utilizando un adhesivo adecuado. Al retirar el 
revestimiento no se daña el subsuelo para minimizar la preparación para nuevas instalaciones. El 
suelo puede volver a reutilizarse e instalarse directamente.

Ciclo de vida/ciclo vital

Con una duración de hasta 40 años, norament 975 LL es el suelo para toda la vida que siempre 
puede adaptarse a las nuevas circunstancias. Tanto si se traslada a una nueva oficina como si se 
reestructura el espacio, norament 975 LL puede quitarse temporalmente y volver a instalarse.
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Instalación de norament 975 LL
norament 975 LL puede instalarse fácil y rápidamente

Para una instalación profesional, considera nuestras recomendaciones de instalación detallada que puedes 
encontrar en nuestro sitio web o ponte en contacto con nosotros. Los pasos más importantes para colocar 
norament 975 LL son:

Instalación

Aplicar un adhesivo fijador adecuado Instalar el revestimiento

Notas

norament 975 LL no debe instalarse bajo ciertas condiciones. Consulta nuestras recomendaciones 
especialmente si:

• El suelo de los espacios está frecuentemente expuesto a la humedad
• Es posible que transite carga pesada por los espacios (por ejemplo, transpalets)
• El suelo de los espacios está sujeto a fuertes fluctuaciones de temperatura

Frotar el revestimiento con una tabla de corcho o similar Es posible retirar y reutilizar el revestimiento



Suelos sobre elevados             
registrables
Las losetas autoportantes norament 975 LL son aptas para instalar en suelos sobre elevados registrables,
independientemente de su tamaño. Durante la instalación se fijan con un adhesivo fijador adecuado y se pueden 
reemplazar en cualquier momento.

Un suelo sobre elevado registrable cubierto con norament 975 LL es muy sencillo de mantener gracias a su superficie 
de caucho compacta y no porosa. norament 975 LL no necesita ningún tratamiento o encerado adicional ya que es de 
alta calidad y no poroso. Al poderse mantener sin uso de agua o líquidos, promovemos un entorno saludable.

Gracias a sus propiedades resistentes, el caucho garantiza una buena acústica y una gran comodidad al caminar y al 
estar de pie. Sus propiedades antiestáticas también protegen los aparatos electrónicos y a las personas de las 
descargas eléctricas. Otra ventaja del caucho es que las losetas son dimensionalmente estables y, por lo tanto, no es 
necesario sellar las juntas.
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Las losetas autoportantes norament 975 LL se pueden colocar rápidamente, incluso sobre revestimiento existentes. 
Soportan un nivel elevado de carga dinámica.

Edificios públicos

Áreas de aplicación

norament 975 LL es apto para instalarse sobre suelos sobre elevados registrables en oficinas. El revestimiento permite 
renovar rápidamente sin necesidad de cerrar temporalmente los espacios. También es higiénico y de fácil mantenimiento.

Edificios de oficinas

La universidad de Westminster (Inglaterra) se renovó
completamente sin necesidad de cerrar sus
instalaciones.

Edificios escolares y universidades

norament 975 LL se adapta a una amplia variedad de
edificios. Esto incluye, en particular, soluciones para espacios 
donde haya que trabajar sobre antiguas pavimentos con amianto.
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Retail 

La instalación rápida de norament 975 LL minimiza el tiempo de instalación. No es necesario cerrar los espacios dado que 
el revestimiento se puede utilizar inmediatamente tras su instalación.

Exhibiciones temporales y museos

Bloques de apartamentos

Las losetas autoportantes se pueden colocar y retirar fácilmente. Se pueden reutilizar y, por tanto, son ideales para 
exhibiciones temporales.

Las losetas de amianto-vinilo todavía se colocan en muchas zonas/áreas comunes. norament 975 LL es la solución 
ideal para renovar estas zonas/áreas. 
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norament 975 LL
Revestimientos autoportantes que se pueden instalar rápidamente con la ayuda de un 
adhesivo fijador. Una vez colocados, se pueden usar inmediatamente. Idóneos para 
instalar sobre suelos sobre elevados registrables, para viejos revestimientos 
existentes y para instalaciones temporales.

norament 975 LL · grano design
Superficie martilleada
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Art. 975 LL/1880
■■ ~1000 mm x 1000 mm

Medida de conexión de perfiles nora.: E + U

Disponemos de colores especiales, 
siempre bajo consulta y según cantidades 
mínimas.

Las diferencias entre el diseño de norament 975 LL y el producto 
estándar norament 926 grano guardan relación con la producción. 
Solicita muestras de colores individuales del producto norament que 
necesites.
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~3.5 mm

CONTENIDO 
RECICLADO
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norament 975 LL · serra design
Estructura de relieve

norament 975 LL
 2

Art. 975 LL/3042
■■ ~1000 mm x 500 mm

Medida de conexión de perfiles nora.: E + U

Nota: Suministramos losetas con bordes 
biselados bajo pedido (Art. 3043).

Disponemos de colores especiales, 
siempre bajo consulta y según cantidades 
mínimas.

~3.5 mm
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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 de los
productos 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 demás marcas registradas que se utilizan en este
documento son marcas registradas de la compañía, del país o de una empresa
asociada a 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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