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UN SISTEMA DE REVESTIMIENTO, UN SOCIO, UNA
GARANTÍA — UNA SOLUCIÓN SEGURA
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nora one — un sistema de revestimientos
completamente certificado
nora one ofrece la mejor solución posible para la unión semihúmeda de revestimientos de goma para suelos. La combinación de los pisos de bajas emisiones de
nora con productos adecuados de instalación e instaladores de pisos capacitados
especialmente por nora conforman un sistema completo y certificado.
nora one – un sistema de revestimientos completamente certificado Los componentes
individuales también han recibido el certificado Greenguard Gold.
nora también ofrece un periodo extendido de garantía de ocho años para este
sistema completo y coordinado.

Un resumen de los beneficios
Un sistema confiable
• Los componentes individuales han sido probados
como sistema y han sido coordinados de forma
óptima para funcionar a la perfección
• Instaladores de pisos calificados garantizan una
instalación de pisos de alta calidad
• Evite tiempos de inactividad, quejas y costos
adicionales

Una inversión segura
• Periodo extendido de garantía de ocho años para
el sistema completo
• Un entorno interior mejorado para una retención a
largo plazo del valor de la propiedad

Una asociación cooperativa
• nora systems es su socio de confianza, que le suministra todo lo que necesita desde una sola fuente
• Asistencia a lo largo de todas las fases de su
proyecto:
• Asistencia para licitaciones y ofertas
• Elaboración de recomendaciones de instalación
• Documentación completa y transparente del
trabajo de instalación
• Asesoría sobre limpieza y mantenimiento

Aire interior saludable
• Bajas emisiones
• Sin interacciones nocivas entre los elementos
individuales
• Avalado por los certificados Indoor Air Comfort
Gold, Greenguard Gold y Emicode EC1+
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Resumen de los componentes
del sistema
nora® revestimientos de caucho

nora® productos para
instalación de pisos

+

Instaladores calificados por nora®

+

Sistema completo certificado con
garantía extendida
Nuestro sistema cuenta con los certificados Indoor Air Comfort Gold y Greenguard Gold y ha obtenido
resultados positivos de prueba por parte de Polymer Service GmbH Merseburg. Esto nos permite ofrecer
a nuestros clientes un periodo extendido de garantía de ocho años en el sistema completo nora one.

8

under the criteria
indicated in
our warranty
w a r r a n t y conditions*.

years

* t o b e r e q u e s t e d f r o m o u r o ffi c e

Puede obtener información
detallada sobre los productos
certificados en www.nora.com
o solicitándola directamente
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nora one en los sectores del mercado
Ventajas para los sectores de mercado seleccionados

Educación
Hoy en día las instituciones educativas compiten de
muchas formas para ganarse la confianza de los
padres, de los niños, los estudiantes y maestros en las
escuelas, universidades y guarderías. Para no perder
esa confianza en lo que se refiere a salud, desde el
principio utilizan materiales sin emisiones o con bajas
emisiones. Esto contribuye a un aire interior saludable.
Elija nora one y nuestro sistema con componentes
amigables con el medio ambiente para crear una
atmósfera interior saludable en su establecimiento. Es
más, nora systems también garantiza una instalación
rápida y de alta calidad de sus revestimientos de
caucho, junto con un soporte óptimo antes, durante
y después de la instalación.

Cuidado de la salud
El sector salud en particular, demanda materiales
durables y amistosos con el medio ambiente. Los
médicos, el personal de enfermería y los residentes
de asilos pasan gran parte de su tiempo en espacios
cerrados durante su estancia diaria en clínicas y
hospitales. Esto hace que sea aún más ventajoso
usar materiales de construcción que se coordinen en
forma ideal y con pocas emisiones, los componentes
amigables con el medio ambiente del sistema
nora one crean un entorno interior agradable que
contribuye a la recuperación de los pacientes. Un
bono adicional: Elegir nora significa que usted está
invirtiendo en un sistema que le proporciona una
garantía extendida y que contribuye a retener el
valor de la propiedad gracias a la considerable
mejora del entorno interior.
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Industria
Puede así mismo confiar en los productos nora one
para aplicaciones industriales y aprovechar su
funcionalidad durable gracias a sus componentes
perfectamente coordinados. nora one también le
proporciona un periodo de garantía extendida de
ocho años en todo el sistema y servicios óptimos
en todos los problemas que se relacionen con su
proyecto de construcción. Nuestra gama de servicios
incluye, entre otros, soporte durante las licitaciones
y ofertas, supervisión en sitio de su construcción
a solicitud, recomendaciones de limpieza y
mantenimiento durante la vita útil de los pisos. En
resumen: La gama de servicios optimizada de nora
le ofrece apoyo integral en un solo lugar.

Programa de certificación
nora one hace una importante contribución al cumplir con los principales criterios de certificación de la
construcción.

LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño
Sostenible)

DGNB (Consejo Alemán de la Construcción
Sostenible)

LEED es un sistema que califica la construcción sostenible desarrollado y aplicado por los Estados Unidos.
El Consejo de la Construcción Ecológica de Estados
Unidos (USGBC por sus siglas en inglés) promueve
la construcción, planeación y operación de edificios
sostenibles.

El DGNB promueve el uso de productos que tengan
el menor impacto ambiental posible durante todo su
ciclo de vida. Ellos evalúan construcciones mediante
la recopilación de análisis ecológicos.

Entre otras cosas, nuestros revestimientos de baja
emisión y los productos para colocar los pisos se
pueden usar para cumplir con los criterios del sistema
de puntuación LEED.

los revestimientos de nora y los productos adecuados
para colocarlos cumplen con los requerimientos del
más alto nivel de calidad, particularmente en lo que
se refiere al entorno local, y contribuyen a obtener la
evaluación óptima en este criterio (ENV 1.2).
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Un sistema completo desde una sola
fuente

1

2

3
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El sistema nora one® — 1 Imprimador, 2 compuesto de nivelación, 3 adhesivo, 4 revestimientos nora®

nora one — Productos disponibles
Tenemos los productos para la instalación perfecta en casi cualquier sustrato Elija un producto de cada
una de las siguientes categorías para crear la base ideal. Comuníquese con nosotros si tiene alguna
pregunta.

Imprimadores:
nora® PRP 101

— Imprimador especial para sustratos absorbentes

nora® PRN 102

— Imprimador especial para sustratos no absorbentes

nora® DPM 100

— Imprimador 2-C de resina epoxi

Compuestos para nivelar:
nora® L 1000

— Compuesto de nivelación autonivelante de alto desempeño

nora SF 1001

— Compuesto de nivelación tixotrópico

nora® fibers

— Fibra de refuerzo para compuestos autonivelantes

®

Adhesivos:
nora® AC 100

— Adhesivo de dispersión

nora ED 120

— Adhesivo de dispersión reforzado con fibra, conductor

nora® PU 102

— Adhesivo de poliuretano 2-C

®
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