noraplan® unita

THE PERFECT
FUSION
NUEVO: noraplan® unita. Granito y caucho en extraordinaria armonía.

Nora_11001_Brochure_Unita_A4_RZ.indd 1

05.10.11 13:13

noraplan® unita, color 6448
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noraplan® unita. El producto.

GRANITO Y
CAUCHO PARA UNA
ARQUITECTURA
FUTURISTA
noraplan® unita combina dos materiales totalmente diferentes logrando un resultado natural revolucionario con
propiedades y opciones de diseño fascinantes.
Los fragmentos de granito reflejan la luz en todas sus facetas. Así, el suelo se convierte en un miembro vivo de
la arquitectura.
El caucho, como material básico, presenta las propiedades funcionales de eficacia demostrada de nora®:
elevada capacidad de carga, agradable al caminar y al estar de pie, aislante del ruido de los pasos, posibilidad
de instalación continua y respeto por el medio ambiente.
El resultado del única combinación entre caucho de elasticidad permanente y los finos fragmentos de granito es un
diseño purista y natural.
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noraplan® unita en uso
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noraplan® unita. El efecto.

LA MEZCLA PERFECTA
DE ESTÉTICA,
CARÁCTER Y
FUNCIONALIDAD
noraplan® unita, con fragmentos de auténtico granito, es la pareja perfecta para la arquitectura interior moderna, en la
que los materiales naturales son componentes inseparables del estilo.
noraplan® unita presenta un aspecto purista y auténtico capaz de integrarse perfectamente en cada decorado: en obras
vanguardistas representativas como complemento visual y auténtico y en edificios más bien funcionales como acento
especial cuya intensidad puede ser controlada individualmente mediante la selección del color.
A propósito de individualidad:
noraplan® unita también está disponible en variantes cromáticas con un alto porcentaje de brillos para realizar aún más
los acentos.
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noraplan® unita. Los detalles.

TAN SEGUROS EN EL
ESTILO COMO SON
noraplan® unita, inspirado por los opuestos de los materiales naturales piedra y caucho, es duro y blando, brillante y mate.
Una novedad absoluta es la fusión del clásico caucho con inclusiones de fragmentos de auténtico granito.

MARCANDO
EL TONO:

FUNCIONAL:

Los tonos oscuros y claros grises y

Las propiedades de los pavimentos de

marrónes pasan a un segundo plano en

caucho nora®.

el espacio y son la base para crear estilos
arquitectónicos muy diferentes; mientras los

Extraordinarias propiedades de

tonos naturales complementarios en verde

protección contra incendios

y rojo aportan acentos cromáticos al suelo.

Respeto por el medio ambiente
(Ángel azul), parte integrante del

noraplan® unita está disponible en dos diseños

concepto nora system blue®

diferentes:

libres de PVC, plastificantes (ftalatos) y

diseño con una discreta distribución de

halógenos (p.ej., cloro)

granito en 12 colores

Extraordinariamente resistente al desgaste

4 diseños con efecto de brillo más fuerte

La superficie extremadamente cerrada y

para los acentos especiales

compacta típica de los pavimentos de
caucho nora®, en combinación con
nora cleanguard® permite una limpieza
económica sin tratamientos posteriores.
Estabilidad dimensional, por lo que noes
necesario el sellado de juntas
Ergonomía: mayor confort al caminar y
estar de pie
Elasticidad permanente
Antiestático
Resistente a las quemaduras de cigarrillos
Alto grado de absorción del ruido de las
pisadas
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noraplan® unita. El espectro de colores.
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6454 brillos

6455 brillos

6456 brillos

6457 brillos

www.nora-unita.com/es
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nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
Germany
Tel.:
+49 - 6201 - 806633
E-Mail:
info@nora.com
Internet: www.nora.com
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Experimente el mundo
de noraplan® unita.
Sólo tiene que escanear
el código con el Smartphone
y ver el vídeo.
www.nora-unita.com/es
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