CREE LA DIFERENCIA

2 nora 4you

Contenido
2–3

Introducción

4–9
4
6
7
8
9

Incrustaciones
Incrustaciones para habitaciones
Sistemas de rutas
Símbolos
Logotipos
Implementación técnica

10 – 13

Tablones y baldosas

14 – 15

Colores especiales

Introducción 3

© Thomas Goos

Demuestra quién eres
Con nora 4you puede diseñar sus habitaciones exactamente
como las quiere.
El revestimiento brinda a sus habitaciones estructura, personalidad y
vida. Los productos únicos y personalizados son el futuro, esto aplica
también para nosotros. Con nora 4you ofrecemos exactamente
eso: soluciones personalizadas que le dan a sus habitaciones ese
algo especial que lo distingue y que es tan importante para usted.
Sus deseos personales son nuestra referencia – todo es posible.
La calidad y la funcionalidad son los criterios más importantes
cuando se seleccionan revestimientos. No es casualidad que los

revestimientos de caucho de nora® sean tan exitosos. Con nora
4you, vamos un paso adelante y ponemos especial atención en
el diseño y la individualidad. Esto le permite diseñar, estructurar
o acentuar creativamente sus superficies con colores, patrones e
incrustaciones de acuerdo a sus requerimientos e ideas específicos.

4 nora 4you

Rediseñe sus interiores
Las incrustaciones de habitaciones le ofrecen un espacio infinito
para un diseño creativo con valor añadido.
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Las incrustaciones para habitaciones son elementos de diseño. Dependiendo de la
combinación de colores, del lenguaje de diseño y de la combinación de materiales,
ellas cambian una habitación y le dan forma. Mejoran visualmente el revestimiento,
lo inspiran y lo invitan a quedarse más tiempo en la habitación en ciertos momentos.
Tanto si se trata de un concepto de diseño integral o de una atractiva decoración, las
incrustaciones constituyen un elemento que no pasa desapercibido. Ayudan a darle a
los espacios una identidad distintiva.
Nuestras incrustaciones cumplen de forma natural con los altos estándares de
calidad de los revestimientos nora®:
•
•
•
•

extremadamente durables
resistentes y aptos para habitaciones de uso constante
dimensionalmente estables – no es necesario sellar juntas
limpieza económica y sencilla
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Liderando el camino
Un sistema de rutas bien pensado basado en el
comportamiento de los usuarios.
Los sistemas de rutas guían a las personas por las instalaciones. Ya sea con la finalidad de orientar, de marcar o de
indicar rutas de escape, es sumamente importante que sus sistemas de rutas sean siempre visibles y fáciles de entender.
Con nora 4you puede adaptar su sistema de rutas a las circunstancias individuales de su espacio. Las rayas o señales
en el suelo, por ejemplo, ayudan con un sistema de color sensible para marcar direcciones en los pasillos a través de
secciones o partes del edificio.
Con el fin de transitar con seguridad por un edificio incluso en la oscuridad, es necesario que las rutas de escape
también cuenten con tiras de luz o elementos luminosos, nora le ofrece una variedad de opciones con incrustaciones
para revestimientos o zócalos.
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Estándar con libertad de diseño
Elija de entre nuestros símbolos estándar o diseñe el suyo propio.
Existen algunos símbolos que todo el mundo entiende. Las imágenes son universales y se usan de forma similar en casi todos
lados ya que se refieren a temas típicos como seguridad y riesgos potenciales. Aquí le ofrecemos una amplia gama de plantillas
estandarizadas, las cuales podemos personalizar de acuerdo a sus requerimientos. Simplemente indíquenos el símbolo, tamaño,
color y revestimientos y nos encargaremos del resto.

Símbolos estándar

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 0.

Símbolos personalizados
Además de nuestros símbolos estándar, tenemos la capacidad natural de diseñar y crear símbolos individuales a su gusto.

Ejemplos de símbolos instalados
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El llamativo logotipo de su marca
Los logotipos tienen un efecto tan particularmente duradero como
el de los revestimientos.
Muchas empresas utilizan todos los medios y opciones posibles para fortalecer su marca y aumentar la sensibilización de clientes
potenciales. Con nora 4you le ofrecemos una opción interesante: Utilice el área de su recepción y de su sala de espera para poner
su logotipo en la parte central a manera de incrustación a gran escala. Esto ayuda a que los clientes y los visitantes lo recuerden. La
conexión es inconsciente pero se percibe constantemente cuando los logotipos de la marca están siempre presentes.
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Del diseño al revestimiento
Convierta fácilmente sus plantillas individuales en
revestimientos de alta calidad.
¿Le gustaría implementar sus ideas en forma de incrustaciones en sus revestimientos? Es sencillo y lo apoyamos en cada
paso del proceso. Ya sea dibujos o archivos de imágenes, a partir de sus plantillas creamos archivos habilitados para
CAD. Desde luego, con mucho gusto le asesoraremos en el diseño y la presentación.
Antes de empezar la producción, le entregaremos un esquema de su incrustación. Solo hasta que hayamos recibido su
aprobación los cortaremos de nuestros revestimientos nora con alta precisión. Se entregan pre-ensamblados, listos para
colocarlos y con un plan de instalación detallado. La instalación en sí es tan sencilla y rápida como la del revestimiento
estándar. También estaremos encantados de apoyarle con nuestros técnicos de aplicación en sitio.

Entrega del diseño artístico
que el cliente desea

Implementación gráfica
de la idea y la cotización

Envío del diseño y
aprobación del cliente

Producción y entrega de la
incrustación
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Tablones y baldosas para
posibilidades ilimitadas
Con nora 4you, el diseño individual triunfa en dimensiones
completamente nuevas.
El diseño modular de nuestros productos garantiza una flexibilidad de diseño infinita. El principio detrás de esto es
sumamente simple: Ponemos a su disposición tablones y baldosas de diferentes tamaños en varios diseños y colores.
Al instalarlos de forma individual, usted puede lograr un diseño interior único.
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Habitación con un efecto
Los diferentes patrones y colores influyen en el entorno
y la estructura de una habitación.
Con nuestro nuevo concepto de tablones y baldosas, cuenta con muchas oportunidades para diseñar
habitaciones a su gusto. Tanto la forma como el color de los tablones y baldosas influyen en el diseño general
de la habitación. El patrón de colocación también tiene una influencia decisiva en el sentido del espacio.
Garantiza un efecto espacial distintivo e individual con tablones en variantes que diseñamos con precisión de
acuerdo a sus necesidades. Incluso con las baldosas, puede crear diferentes patrones de distribución o darle
acentos poco comunes.
Usted recibe nuestros formatos de tablones que incluyen la mayoría de los diseños de noraplan. Le entregamos
tablones con base a su elección de color, en cinco tamaños estándar. Además, con instalaciones monocromáticas
de tablones o baldosas. las orillas se pueden biselar para acentuar el carácter del tablón o de la baldosa para
crear un bello diseño al unirlos. Nos dará mucho gusto apoyarlo en su planeación individual.
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Diferentes formatos para posibilidades y
diseños de habitación infinitos.
noraplan®

∼ 610 mm x 305 mm
∼ 1220 mm x 405 mm
∼ 610 mm x 610 mm
∼ 610 mm x 205 mm
∼ 1220 mm x 202,5 mm

∼ 610 mm x 152,5 mm

norament ®

norament ® arago

∼ 1004 mm x 1004 mm

∼ 1004 mm x 502 mm

Ofrecemos tablones y baldosas en tamaños adicionales contra solicitud.

© Quapa creative minds
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¿Sus colores?
Hagámoslo.
Podemos adaptar fácilmente colores especiales y
especificaciones de diseño corporativo.
Nuestro programa estándar con más de 300 diferentes tonos de diferentes colores es grandioso. Si
busca un tono diferente, estaremos encantados de desarrollar un color individual para su proyecto.
Podemos personalizar casi cualquier color utilizando patrones o códigos de color (NCS, RAL, Pantone)
e implementar sus deseos en el revestimiento. Por ejemplo, puede diseñar todo su edificio en un solo
tono. El revestimiento cuenta con todas las propiedades funcionales deseadas en colores que combinan.
Puede elegir de entre diferentes:
• colores base
• gránulos
• estructuras de superficie
¿Tiene un requerimiento especial? Simplemente envíenos una muestra de color o el color que desea
usando el código de colores. Y le enviaremos la muestra de caucho correspondiente para su prueba
y aprobación.

Fotografía de la portada: Escher in Het Paleis, Escher Museum, Den Haag, Países Bajos. © Studio Beeldwerken

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.
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