noraplan® valua
INSPIRADO EN LA NATURALEZA
PERFECCIONADO PARA SU ENTORNO

Imagine un piso que entregue la belleza y la comodidad del mundo
natural a su espacio interior. Una habitación donde se respira la calidez,
la luz y la calma tan difíciles de encontrar en el ajetreado mundo de
hoy. Imagine un momento perfecto adaptado sólo para usted. Tal vez
sea un atisbo de cielo azul fuera de su ventana. O el resplandor de su
sala de estar, iluminada por la luz de la mañana. Tal vez es el silencio
del océano cercano. Imagine un piso que le haga sentir como en casa.
2

Ahora deje de imaginar – y comience a crear. El nuevo
noraplan® valua está inspirado en la naturaleza y perfeccionado para cada entorno. Ofrece los fantásticos beneficios
del caucho como una materia prima que fluye en el interior,
con una paleta de colores proporcionados por un entorno
natural. Deje que las texturas y los matices que se encuentran
en la naturaleza se combinen para crear un ambiente acogedor y auténtico. Deje que noraplan® valua le invite a una
nueva forma de ver todos los ambientes interiores. Permanezca
el tiempo que desee.

noraplan® valua ofrece más que solo otra opción de diseño
de pisos. Es un producto natural e intuitivo creado según los
comentarios de los clientes para satisfacer las necesidades
de las personas que lo utilizan todos los días. Está hecho
para vivir y trabajar en diferentes instalaciones y entornos.
Está hecho para promover la salud y el bienestar en cualquier entorno.
No creamos noraplan® valua para los edificios. Lo creamos
para las personas. Con noraplan® valua, el diseño intuitivo
e instintivo se combinan en pos de un piso inspirado en la
naturaleza, pero perfeccionado para las necesidades de
cada entorno único.
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Inspirado en la naturaleza
Perfeccionado
para la curación

Perfeccionado
para el aprendizaje

¿Qué tal si su hospital se siente menos como una clínica y
más como un hogar? El mejor ambiente curativo va más allá
de los doctores y de los dispositivos médicos. Abarca las
necesidades emocionales de los pacientes, del personal y
de los visitantes. Deje que el poder curativo de la naturaleza
transforme su hospital con noraplan® valua. Suave y cálido al
tacto, noraplan® valua apoya el diseño hospitalario y curativo
que reduce los niveles de ruido y aumenta la comodidad
ergonómica. Los pisos libres de PVC, plastificantes (ftalatos)
y halógenos (por ejemplo, cloro) contribuyen a una
atmósfera saludable.

Visualice su sala de clases ideal. Más tranquilo para permitir
una mejor concentración de los estudiantes. Más cómodo
para los maestros que pasan todo el día de pie. Antideslizante,
también, para aquellos estudiantes más activos. O más colorido
y vibrante para alegrar su entorno de aprendizaje. Sea cual
sea su visión, es posible con noraplan® valua. Disfrute de la
versatilidad que necesita para mantenerse al día con las
demandas educativas cambiantes – y desafiantes – de hoy.
Cree un espacio más saludable y más feliz para el aprendizaje.
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Perfeccionado
para impresionar

Perfeccionado
para viajar

¿Los pisos pueden mejorar sus requisitos operacionales y
de diseño? Ahora pueden. Mejore las áreas comunes o los
entornos de venta minorista con las posibilidades atractivas
y versátiles de noraplan® valua. Una gama de opciones de
diseño le ayuda a convertir su espacio en una representación
audaz de su empresa u organización. Convierta lugares
abiertos como aeropuertos, museos, edificios de oficinas y
centros comerciales en entornos naturales que fluyen y que
dejan una impresión duradera. Así, su espacio luce inspirador,
sin importar lo que depare el día.

¿Y si pudiera transportar pasajeros a algún lugar más allá de
su destino físico? Con noraplan® valua, cree una atmósfera
que diga “ha llegado” antes de que los viajeros lleguen a
final de su viaje. Ideal para autobuses, vagones de ferrocarril
y aplicaciones marinas, noraplan® valua ofrece una superficie
suave y tranquila para aquellos que están en tránsito. Sus
propiedades antideslizantes proporcionan confianza en cada
paso para aumentar la seguridad pública. La facilidad de
mantenimiento permite una limpieza rápida, sencilla y segura
en un ambiente que está siempre en movimiento. Además, una
amplia gama de colores y de diseño trae el paisaje exterior
a su ambiente interior.
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Paleta de colores
Elija entre dos opciones exclusivas
de diseño que ofrecen distintos
grados de contraste combinados
con una textura natural sin marcas.

Dé vida a cualquier entorno con
una gama de tonos inspirados en
la naturaleza. Una paleta de 32
colores intuitivos le ofrece una nueva
forma refrescante de ver todos los
espacios interiores.

Rollos

Palmetas
∼2.0 mm

∼2.0 mm
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8

Art. 272A

Art. 172A

~ 610 mm x 205 mm

~ 1.22 m x 15.0 m

Art. 273A

24

Art. 174A

~ 610 mm x 305 mm

~ 1.22 m x 15.0 m

Art. 274A
~ 1.220 mm x 405 mm

∼3.0 mm

∼3.0 mm
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Art. 173A

Art. 275A

~ 1.22 m x 12.0 m

~ 610 mm x 205 mm

Art. 276A

24

Art. 175A

~ 610 mm x 305 mm

~ 1.22 m x 12.0 m

Art. 277A
~ 1.220 mm x 405 mm
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Conozca más en nora.com/valua
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