norament 926 satura.
Más libertad para realizar
diseños personalizados.
®

Un elegante diseño con tonos a juego, que amplía el margen de maniobra
para las ideas creativas.

Una apariencia discreta.
Un efecto poderoso.
norament ® 926 satura: Profundidad
visual gracias al elegante diseño
con tonos a juego.

Libertad o protección, armonía o alegría: en cada estancia
produce su muy particular efecto. Determina nuestro estado
de ánimo en un lugar, lo que pensamos y cómo actuamos. Los
arquitectos y los proyectistas están plenamente familiarizados
con estos planos de efecto y buscan posibilidades para
implantarlos de forma sistemática.
norament ® 926 satura es un nuevo pavimento de caucho de
alta calidad, que permite alcanzar de forma muy calculada el
efecto deseado en cada estancia. La base para ello es un
concepto cromático orientado hacia el efecto: su alto grado
de saturación produce la impresión de un color puro y claro,
dando vida a un concepto de espacio personalizado.
Como universalmente versatil que es, norament ® 926 satura
despliega sus virtudes en todos los campos de aplicación y en
recintos de diferentes tamaños. ¡Este pavimento proporciona
una libertad creativa que permite escenificar las estancias de
forma personalizada y poner notas de realce!

Dos mundos cromáticos.
32 tonos. Posibilidades infinitas.
El diseño.
Color en estado puro – esta es la impresión visual que produce norament ® 926 satura. La discreta vivacidad de la superficie es el resultado del juego entre los colores de los granulados, que sólo destacan por encima del color base por la
diferencia entre luminosidades. La superficie de norament ®
926 satura produce un efecto monocromo y tiene una apariencia elegante y de alta calidad. Dota a los espacios de
profundidad de campo y subraya de forma agradable su
efecto natural. En consecuencia, norament ® 926 satura es el
complemento idóneo para el exitoso norament ® 926 grano,
que pone notas destacadas con sus granulados contrastados.

Los colores.
norament ® 926 satura ha sido desarrollado en colaboración
con arquitectos y diseñadores internacionales y ofrece el universo
cromático adecuado para cada efecto que se desea obtener
en una estancia. Los 16 colores arquitectónicos neutros son
adecuados para obtener efectos naturales y reservados. Los
16 colores de realce en gradaciones cromáticas se han creado
para obtener un efecto estimulante, en el que los colores asumen
el protagonismo. Estos colores están óptimamente armonizados
entre sí y ofrecen variadas posibilidades de combinación.

La superficie.
La vivacidad de los granulados se subraya adicionalmente
gracias a la superficie de estructura martilleada, que produce
el efecto de estar hecha a mano. La líneas redondeadas y
onduladas del perfilado de hasta 0,2 mm de profundidad, son
percibidas como una estructura dinámica, pero aun así con
temple. La superficie es al mismo tiempo extraordinariamente
resistente al desgaste y ofrece durante mucho tiempo un aspecto de alta calidad incluso estando sometida a grandes
esfuerzos.
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Pura sobriedad.
norament® 926 satura, en 16 colores arquitectónicos neutros.

Para obtener un efecto cromático que se integre armoniosamente en el concepto global de la estancia y cree un maridaje elegante, atemporal y discreto con otros componentes,
como las paredes y el techo: Este es el espectro de colores
arquitectónicos de norament ® 926 satura. ¡La paleta cubre
desde cálidos tonos beis hasta los grises más fríos, dependiendo de la atmósfera cromática que quiera obtenerse! Los tonos

de color aumentan en escalones uniformes desde claro a oscuro. Permiten numerosas combinaciones: entre sí, con el pavimento cromático norament ® 926 satura y con el pavimento
contrastado norament ® 926 grano. ¡Todo ello para fomentar
la inspiración y la libertad creativa individual!
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= Peldaños integrales norament ® 926 satura

Puro goce cromático.
nonorament® 926 satura en 16 colores de realce.

Para un interiorismo evocador y con el acento puesto en los
colores, que sin embargo no produzca de ningún modo un
efecto estridente ni excesivamente colorido: este es el espectro
cromático de colores de realce de norament ® 926 satura.
Gracias a los diseños granulados con tonos a juego, cada
color transmite dinamismo, pero es homogéneo si se observa
la superficie en su conjunto. Estos 16 colores están concebidos

como parejas de colores, con lo cual sientan los puntos de
partida para el interiorismo. Estos tonos cromáticos, no sólo se
pueden combinar óptimamente entre sí, sino que también el
espectro de colores arquitectónicos neutros de norament ®
926 satura y los tonos contrastados de norament ® 926 grano
permiten realizar numerosas combinaciones. ¡Totalmente como
usted lo desee para realizar un interiorismo personalizado!

norament ® 926 satura.
Parte de un sistema inteligente.
La función.
Los pavimentos de caucho de nora systems son sinónimo de
calidad en todos los sentidos. norament ® 926 satura ofrece
todas las ventajas de economía, solidez, higiene y seguridad
familiares de esta marca:
• aptos para las máximas exigencias
•d
 imensionalmente estables – no precisan soldadura de juntas
•d
 uraderos y económicos en cuanto a limpieza y cuidados
• e rgonomía perfecta – para un alto confort al estar de pie
o caminar sobre los mismos
•b
 ajo nivel de emisiones (Blauer Engel) –
para un aire sano en los espacios interiores
• libres de PVC, plastificantes (ftalatos) y halógenos (p.ej. cloro)
•a
 tenuantes del ruido de pasos
•a
 ntiestáticos
• c on excelentes propiedades de protección contra incendios
• inocuos en caso de incendio según (DIN 53 436)
• e n gran medida resistentes a aceites y grasas
• resistentes a las colillas encendidas

Para un interiorismo consistente:
Peldaños integrales norament ® 926 satura
y accesorios.
Las escaleras plantean unas exigencias máximas de
aceptación de cargas y seguridad, unidas a una integración
armoniosa en el interiorismo. norament ® 926 satura está
disponible como peldaño integral en 3 anchos distintos y
12 colores estándar (vea los colores identificados con el
símbolo en las cartas de colores). Sus ventajas, una por
una:
• c antonera, huella y contrahuella de una pieza –
para realizar escalones rectos con cantos rectangulares
• las mejores propiedades de protección contra incendios
Accesorios a juego, compuestos por:
• rodapiés
•á
 ngulos de escaleras
•p
 erfiles de conexión para ángulos de escalera
• c ompuestos selladores para juntas

Calidad nora system blue®.
Como todos los pavimentos nora®, norament® 926 satura forma
también parte del sistema de pavimentos nora system blue®. Este
sistema combina los pavimentos de caucho con bajos niveles de
emisiones nora® con unos materiales de instalación asimismo bajos en emisiones.
Empresas instaladoras calificadas y seleccionadas ofrecen calidad adicional. Así aseguramos la higiene habitacional e impulsamos el desarrollo de conceptos arquitectónicos que apuestan por
la sostenibilidad.
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