
                                                                                                                                                                

Agosto 2017 - PM/SH  página 1 de 5 

nora
®
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¿Por qué recomendamos nora® pads? 

Con nora® pads se pueden obtener excelentes resultados en cuanto a limpieza profunda y 

limpieza mecánica diaria. Después de consultar con nuestro Departamento de Servicio Técnico, 

también se pueden utilizar nora® pads para la renovación de pisos de caucho antiguos. 

¿De qué están hechos los nora® pads? 

Los discos están hechos de fibras sintéticas revestidas con diamantes industriales microscópicos. 

Por supuesto, los discos están libres de solventes y químicos. 

¿Qué tipos/colores de disco ofrece nora systems? 

Los nora® pads están numerados 0, 1, 2, y 3, pero no están codificados por color. Todos los 

discos están claramente marcados con el número de disco y su tamaño.   

 nora® pad 0 es para la limpieza y pulido diario de los pisos de caucho noraplan® para pisos 

estructurados (por ejemplo, noraplan® stone, noraplan® valua, noraplan® lona) además de 

noraplan® uni, noraplan® unita y noraplan® ultra grip. 

 nora® pad 1 es para la limpieza y pulido diario del piso de caucho. 

 nora® pad 2 es para limpiezas periódicas y limpieza profunda. 

 nora® pad 3 es para limpieza especial y renovación. 

¿En qué se diferencia el nora® pad 0 del nora® pad 1? 

Difieren en cuanto a su abrasión. El nora® pad 0 es menos abrasivo que el nora® pad 1. Al utilizar 

un disco 0 en superficies estructuradas noraplan®, se conservará la estructura a lo largo de la vida 

útil esperada. También, nuestros pisos de caucho noraplan® uni, noraplan® unita y noraplan® ultra 

grip mantendrán su apariencia óptima debido al diseño especial de nora® pad 0.  

¿En qué tamaños están disponibles los nora® pads? 

Por el momento tenemos discos disponibles en diámetros de 10", 13", 14", 16", 17" y 20". 

También es posible solicitar cualquier tamaño especial del disco. 
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¿Los nora® pads pueden ser utilizados en todos los pisos de caucho nora®? 

 Los nora® pads 1 – 3 se pueden utilizar en casi toda la línea de pisos de caucho nora®. Sólo se 

excluyen norament® con pastillas, con estructuras en relieve (norament® serra, norament® arago) y 

con estructuras talladas (norament® crossline), noraplan® uni, noraplan® ultra grip y noraplan® 

unita, además de los pisos de caucho noraplan® estructurados. nora® pad 0 permite la limpieza 

diaria y pulido de los pisos de caucho con superficies estructuradas además de noraplan® uni, 

noraplan® unita y noraplan® ultra grip. En los pisos de caucho norament® con superficies 

martilladas o cúbicas, por favor utilice preferentemente nora® pad 1. Pad 2 y 3 deberían ser 

utilizados solamente en coordinación con el apoyo técnico de nora para limpiezas profundas y 

renovación.  

La siguiente tabla muestra las posibilidades que se tiene con nora® pads en diferentes pisos de 

caucho y superficies nora®: 

 

      Pad 0 Pad 1 Pad 2 Pad 3 

norament® 

 
martillada 

926 grano 
 

x x x 

975 LL grano design 
 

x x x 

928 grano ed 
 

x x x 

927 grano ec 
 

x x x 

estructura cúbica 
926 strada 

 
x x x 

926 grano  x x x 

estructura en relieve 

926 serra 

Consulte la asistencia técnica 
de nora systems GmbH. 

926 arago 

975 LL serra design 

estructura tallada 926 crossline 

pastilla 926 

noraplan® 

liso 

sentica / ed / acoustic 
 

x x x 

signa / ed / acoustic 
 

x x x 

mega / ed / acoustic 
 

x x x 

eco 
 

x x x 

degree  
 

x x x 

logic  
 

x x x 

stone  
 

x x x 

uni x 
   

ultra grip x 
   

unita x 
   

antireflejos stone x 
   

lineal valua x 
   

mate con textura fina lona x    

       
x: apto y recomendado por nora®  

El uso de nora® pads en otros pisos de caucho nora® o en diferentes combinaciones de superficies 

y pisos de caucho se debe consultar con nuestro Departamento de Servicio Técnico.  
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¿Aproximadamente cuánto tiempo duran los discos?  

La vida útil de nora® pads siempre dependerá de las condiciones de la superficie y el tipo de uso. 

Para un rendimiento óptimo de los discos, generalmente se puede asumir los siguientes valores 

orientadores: 

 nora® pad 0 / 1: hasta 40.000 m² para limpieza diaria. 

 nora® pad 2 / 1: hasta 8.000 m² para limpieza profunda. 

 nora® pad 3 / 1: hasta 4.000 m² para renovación. 

¿Cuándo deben reemplazarse los nora® pads?  

Reemplace los discos cuando estén aproximadamente ¾ desgastados.  

¿Cómo se lavan los nora® pads? 

Primero la suciedad se moja con una manguera. Posteriormente se pueden lavar los nora® pads 

en la lavadora a 30ºC, sin suavizante. 

¿Los nora® pads sirven para pisos de cauchos nora® que fueron instalados hace varios 

años? 

Sí. No importa la antigüedad del piso de caucho. Los nora® pads también pueden ser utilizados en 

la renovación de pisos de cauchos antiguos, pero primero se debe consultar al respecto con el 

Departamento de Servicio Técnico. 

¿La limpieza con nora® pads afectará la resistencia al deslizamiento del piso? 

Los discos no alterarán parámetros técnicos, como el coeficiente de fricción del piso de caucho.  

¿Se pueden utilizar nora® pads en cualquier otro piso de caucho? 

Los nora® pads han sido diseñados para ser utilizados sólo en los pisos de caucho nora®. Si los 

discos son utilizados durante un periodo prolongado en otros  pisos de caucho, la superficie se 

puede dañar o quemar por la fricción. 

¿Se pueden utilizar nora® pads en pisos de caucho con capa protectora?  

Los discos están diseñados para ser utilizados sólo en piso de caucho nora®. El uso extendido de 

nora® pads en pisos con superficie recubierta eventualmente gastará el revestimiento. 

¿Hay otros discos similares a nora® pads en el mercado? 

Si bien se pueden encontrar conceptos similares en el mercado, los nora® pads tienen un grano y 

textura específicos que han sido diseñados sólo para los pisos de caucho nora®. 
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¿Qué máquina(s) puede(n) ser utilizada(s) con nora® pads? 

Puede utilizar nora® pads con limpia pisos automáticos, máquinas de lado a lado, y pulidores de 

alta velocidad. Las máquinas rotativas lado a lado deben tener un mínimo de 160 y máximo de 

200 rpm, y pesar al menos 45 kg. Para pulir el piso, se deben utilizar pulidores de alta velocidad 

de 1.200 – 1.500 rpm.  

¿Hay una secuencia específica para el uso de nora® pads? 

Sí, es recomendable siempre utilizar nora® pad 1 después de utilizar el disco 2 o disco 3. Después 

de utilizar los discos 2 y 3, el piso de caucho normalmente queda opaco, por lo que es necesario 

pulir con el disco 1. Atención: ¡esto sólo se aplica a superficies que pueden ser limpiadas con los 

nora® pads 1 a 3! Los pisos de caucho cuya limpieza se realiza sólo con el disco 0 están exentos 

de lo anterior.  

¿Los nora® pads funcionan mejor con una solución de limpieza? 

En la mayoría de los casos el sistema funciona perfectamente sólo con agua clara. Sin embargo, 

en algunos casos podría ser útil agregarle un poco de detergente al agua.  

¿Se pueden arreglar los raspones en el piso? 

Los raspones ligeros y superficiales se pueden arreglar utilizando los discos. Esta es una de las 

ventajas de los pisos de caucho nora® libres de recubrimientos  

¿Se pueden utilizar nora® pads en pisos de caucho con subsuelo irregular? 

Sí, se pueden utilizar nora® pads en pisos con una preparación pobre del subsuelo, pero en este 

caso sólo se recomienda una limpieza diaria con un disco 0 o 1.   

¿Los nora® pads reemplazan las recomendaciones de mantenimiento existentes de nora®? 

No. La limpieza con nora® pads es un procedimiento alternativo avanzado para la limpieza de los 

pisos de caucho nora® sin el uso de detergentes. No reemplaza nuestras recomendaciones de 

mantenimiento existentes, que siguen siendo viables.  

¿Es posible que el caucho huela durante la limpieza? 

A veces se puede percibir un ligero olor a caucho durante el proceso de pulido. Para evitar esto, 

se puede agregar un poco de abrillantador.  

¿Cuánto durará el alto brillo logrado por nuestros nora® pads? 

La duración del brillo dependerá de la cantidad de tráfico sobre el piso de caucho. Siempre es 

posible volver a aumentar el nivel de brillo. 
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¿Eventualmente, los nora® pads desgastarán algo del piso de caucho? 

Los discos han sido probados en laboratorio durante un periodo simulado de 10 años sin desgaste 

medible o daño visible  en los pisos de caucho. 

¿El sistema nora® pad cambia la forma de limpieza en el sector de salud o elimina la 

necesidad de utilizar desinfectantes? 

El uso de nora® pads no alterará los requisitos de desinfección diaria en quirófanos u otras áreas, 

como las habitaciones de los pacientes. Las instalaciones hospitalarias deben seguir utilizando 

sus procedimientos operativos estándar para el control de infecciones cuando utilicen nora® pads.  

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:  

Si se limpia el piso de caucho con un disco, de ahí en adelante deberá seguir limpiándolo  

periódicamente con nora® pads.     


