
CATÁLOGO
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BANCOS

PORTALES

PERSIANAS

ESCALERAS

VALLAS

PORCHES

REVESTIMIENTOS 
DE PAREDES

UN SINFÍN DE 
POSIBILIDADES



3

SUELOS

FACHADAS

JACUZZI

MACETAS

PERFILES PARA 
OCULTACIÓN 
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OFRECER A NUESTROS HIJOS LO MEJOR PARA UN MUNDO MEJOR 
Todos somos conscientes de la importancia de nuestras decisiones y del im-
pacto que pueden tener en el medio ambiente, por lo que NOMAWOOD®
ha sido desarrollado para mejorar nuestra calidad de vida diaria y para
preservar la de nuestras futuras generaciones.

NOMAWOOD® „TECNOLOGÍA INSPIRADA EN LA NATURALEZA“
La naturaleza siempre nos fascina. Es una verdadera fuente de inspiración
para la innovación. Inspirado en un material natural, la madera,
NOMAWOOD® ofrece un rendimiento técnico único y sin compromiso.

SI LA PERFECCIÓN NO ES DE ESTE MUNDO, PODEMOS ACERCARNOS
Especialmente diseñado para todo tipo de aplicaciones al aire libre, NOMA-
WOOD® no absorbe el agua y es la solución definitiva a los problemas de 
mantenimiento, al desgaste, a la resistencia a las condiciones atmosféricas, 
a la formación de bacterias o de moho... Problemas que cualquier material 
natural o soluciones como el composite no pueden ofrecer.
NOMAWOOD® está fabricado con una tecnología avanzada que asegura
la estabilidad del color sin alteraciones ni mantenimiento.

INSTALACIÓN SIN COMPLICACIONES 
NOMAWOOD® también ofrece un innovador sistema de fijación patentado.
Diseñado por nuestros equipos de ingenieros, los clips Easy Slide permiten
una instalación fácil, rápida y fiable de su terraza NOMAWOOD®.
Optar por NOMAWOOD® es optar sin duda por un producto de máxima 
calidad.

TECHNOLOGY 
INSPIRED BY NATURE
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STEPPE

CALIDAD 
HECHA EN
BÉLGICA
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POR QUÉ 
NOMAWOOD®. 
PORQUE NOMAWOOD® COMBINA ESTÉTICA, 
FUNCIONALIDAD Y FIABILIDAD.

Como revestimiento de suelo, NOMAWOOD® 
mantiene la estabilidad del color sin necesidad de 
mantenimiento.

Resistente a la intemperie, con NOMAWOOD® 
usted podrá disfrutar durante todo el año de su terraza 
sin perder tiempo ni dinero en costosos sistemas de 
mantenimiento.

Los niños podrán correr y jugar siempre con seguridad 
porque NOMAWOOD® también se distingue por el 
hecho de ofrecer una superficie segura, antideslizante y 
sin astillas.

FIABLE

100%

RESISTENTE AL AGUA

100%
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0%

100%

DE MADERAS TROPICALES

RECICLABLE

UN SINFÍN DE  
POSIBILIDADES

INSTALACIÓN  
RÁPIDA Y FÁCIL

10 AÑOS  
DE GARANTÍA

PRODUCTO DE CALIDAD  
FABRICADO EN BÉLGICA

PRODUCTO ECOLÓGICO 
FABRICADO CON ENERGÍA VERDE

ANTIDESLIZANTE

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

FÁCIL LIMPIEZA

NO SE ASTILLA

NO SE MANCHA
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DB1

DBJ1 O MJ1S

SC1 EASY SLIDE CLIPS



10

11

N
O

M
AW

O
O

D®
 S

YS
TE

M
DECKING NOMAWOOD® SYSTEM

Las terrazas NOMAWOOD® System ofrecen la elegancia y el 
encanto que usted busca. El corazón del proceso de fabricación 
de las terrazas con diseño NOMAWOOD®esta compuesto por 
partículas recicladas. Elegir NOMAWOOD® System es optar por 
un producto que combina la estética, el rendimiento y respeto al 
medio ambiente.

PROVENCE
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COLUMBIA

MONTANA
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COLORES 
NOMAWOOD®SYSTEM
DB1, DBA1, DBA2

Tonos inspirados en 
la naturaleza para un 
ambiente acogedor.

4m

NUEVO!
Antracita moderna para 
un ambiente acogedor y 

orientado al diseño.
4m

DB1 DBA1 DBA2

COLUMBIA

BRASIL
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Verde Oliva delicado 
y luminoso para un 
ambiente tranquilo.
4m

Antracita para un diseño 
moderno y un ambiente 
agradable.
4m, 5m, 6m

Decking, longitud y superficie deseada bajo pedido.

PROVENCE

MONTANA
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DECKING NOMAWOOD® SYSTEM EXCLUSIVE

Robusto y atemporal, las terrazas NOMAWOOD® exclusivo del 
sistema ofrecen la elegancia y el encanto que busca! Nuestros 
productos son exclusivos del sistema NOMAWOOD®, tintados 
en masa para conseguir una elegancia y una oferta únicas en el 
mercado.
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STEPPE

ALASKA
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STEPPE

ALASKA

Estepa ,rústico diseñado para dar una 
imagen robusta.

4m

Apariencia de aluminio para crear un 
entorno dinámico y moderno.

4m

COLORES 
NOMAWOOD®SYSTEM EXCLUSIVE
DB1, DBA1, DBA2

DBA2DBA1DB1

QUEBEC
EXCLUSIVE

Matizado y único 
para un resultado 

excepcional.
4m, 5m, 6m

COLORI 
NOMAWOOD®SYSTEM EXCLUSIVE
DB1, DBA1, DBA2
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STEPPE

ALASKA

COLORI 
NOMAWOOD®SYSTEM EXCLUSIVE
DB1, DBA1, DBA2

QUEBEC
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NOMAWOOD®

NOMAWOOD®

DBJ1

CJ1
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Estepa ,rústico diseñado para una imagen 
robusta.

Apariencia de aluminio para crear un 
entorno dinámico y moderno.

Tonos inspirados en la naturaleza para un 
ambiente acogedor.

Los listones para revestimiento de fachada con líneas puras 
proporcionan una estética duradera en el tiempo!

COLORES FACHADAS
CJ1

STEPPE

ALASKA

COLUMBIA
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STEPPE

ALASKA

COLUMBIA

ALASKA

STEPPE
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NOMAWOOD®

NOMAWOOD®

BL6

BAR (REFUERZO)
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Con su amplia selección de colores, nuestra gama de perfiles se adapta 
y se ajusta en sus jardines para un resultado único. Utilice nuestros perfiles 
NOMAWOOD®según sus necesidades para personalizar su jardín!

COLORES  
SISTEMAS DE OCULTACIÓN
BL6

22
 m

m

100 mm

DARK GREEN ANTILLES GREENRIVIERA BLUE LAVENDER BLUE

MONTANA BASQUE REDGREY WHITE

COLUMBIAMEDIUM BROWN LIGHT BROWNDARK BROWN



25

GREY

MONTANA & GREY
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NOMAWOOD®

NOMAWOOD®

BL6
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WHITE

GOLDEN OAK
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ANTILLES GREEN

GOLDEN OAK
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COLORES PUERTAS,VALLAS, 
PERSIANAS Y JARDINERAS

BL1 BL2 BL4 BL6 BL8 BL11 BL12 TGF2

DARK GREEN

ANTILLES GREEN

COLUMBIA

RIVIERA BLUE

LAVENDER BLUE

GREY

WHITE

MONTANA

BASQUE RED

DARK BROWN

MEDIUM BROWN

GOLDEN OAK
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MEDIUM BROWN

BL1
H  22 mm
W  90 mm
L  4,6 m

BL6

BL12

H  22 mm
W  100 mm
L  4,6 m

H  22 mm
W  107.5 mm
L  4,6 m

BL2
H  17 mm
W  70 mm
L  4,6 m

BL8
H  22 mm
W  120 mm
L  4,6 m BL11

H  22 mm
W 87.5 mm
L  4,6 m

BL4
H  22 mm
W  116 mm
L  4,6 m

TGF2
H  15 mm
W  92 mm
L  6 m
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Teca Matt para dar belleza  
y un aspecto natural.

Gris oscuro para un elegante  
y moderno acabado.

COLORES  
PORCHES E HIDROMASAJES
TGF8, TGF1, TGA1

TEAK MATT

DARK GREY

10
 m

m

40 mm 10
 m

m

79 mm

7 
m

m

38 mm

TGF8 TGF1 TGA1



37

DARK GREY

TEAK MATT
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NOMAWOOD®
MANUAL DE
INSTALACIÓN 
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NMC como fabricante de la gama NOMAWOOD®, garantiza por un periodo de 10 años después de la 
entrega, las siguientes propiedades para todos sus perfiles NOMAWOOD (DB1, DBA1, DBA2, BL1, BL2, 
BL4, BL6, BL8, TGF2 y CJ1): 

� NOMAWOOD® nunca se verá afectado por termitas.
� NOMAWOOD® no se pudre (como la madera).
� NOMAWOOD® nunca se hincha.
� NOMAWOOD® está 100 % libre de astillas y virutas de madera.
� NOMAWOOD® está 100 % libre de moho y algas.
� NOMAWOOD® tiene un índice de absorción de agua de menos del 1%
� NOMAWOOD® posee una alta estabilidad del color a través de un proceso patentado denominado

“Súper UV“ (*).
� NOMAWOOD® ttiene un tratamiento antideslizante.

Si el producto no cumple con cualquiera de las características descritas por NMC durante un periodo míni-
mo de 10 años, el producto será remplazado en el 100% de su totalidad.

La lista anterior es restrictiva y exclusiva. Las garantías no cubren los daños ocasionados por el uso inadecu-
ado del producto, al abuso, daños mecánicos, químicos o negligencias. Además, la instalación debe estar 
en orden y de acuerdo con las instrucciones de instalación.
Esta garantía no incluye los daños ocasionados por una instalación inadecuada, almacenamiento inadecua-
do y/o arañazos.

La garantía incluye ligeras variaciones de color y brillo. 

La solidez del color se mide según DIN ISO 4892-2.

Una reclamación de garantía será aprobada sólo si nuestros clientes la presentan por escrito dentro de los 
30 días siguientes a la incidencia, adjuntando debidamente el comprobante de compra.

Los perfiles que estén en mal estado deberán ser enviados para su análisis a:
NMC, Gert-Nöel-Straße 4731 Eynatten (Bélgica).
Si los análisis demuestran una responsabilidad de NMC, el importe de la garantía se limita al valor de
perfil. Todas las reclamaciones por daños indirectos están expresamente excluidas de esta garantía. 

NOMAWOOD® 
GARANTÍA 10 AÑOS 
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MARCA DE CALIDAD 
NOMAWOOD®

La prueba de resistencia después de una radiación UV de 2000 horas muestra una excelente solidez de los colores de 
NOMAWOOD® en comparación a los competidores.

TEST DE RESISTENCIA POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV:
NOMAWOOD EN COMPARACION A OTROS PRODUCTOS

NOMAWOOD® 
Columbia

Antes Después

Antes Después

Antes Después

NOMAWOOD® 
White

Antes Después

Antes Después

Antes Después

HDPE-Wood

PVC-Wood

PS

NOMAWOOD® 
Montana
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MARCA DE CALIDAD 
NOMAWOOD®

La facilidad de mantenimiento de NOMAWOOD® está demostrada por una prueba de manchas con distintas sustancias 
durante distintos periodos de tiempo.

TEST DE RESISTENCIA A LAS MANCHAS:
NOMAWOOD EN COMPARACION A OTROS PRODUCTOS

O
RI

G
IN

AL

VI
N

O
LE

JÍA
G

RA
SA

2
minutos

2
horas

2
minutos

2
horas

2
minutos

2
horas
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Por lo general, y a diferencia de otros productos para 
terrazas, los perfiles Nomawood requieren de muy poco 
mantenimiento.
Sin embargo, a veces los perfiles pueden mancharse. 
Especialmente los de color oscuro o de colores lisos, como 
el
modelo “Montana”. Los colores más “naturales”, como el del 
modelo “Quebec”, son menos delicados.
A continuación, le ofrecemos algunas recomendaciones 
para el cuidado de los productos Nomawood.

Se debe limpiar con agua clara y jabón o con productos 
domésticos de limpieza que sean suaves:
- Utilice una limpiadora de alta presión provista simplemente 
de una boquilla para chorro de agua tipo abanico.
El chorro
de agua, cuya presión no deberá sobrepasar los 100 
bares, deberá aplicarse a una distancia mínima de 30 cm.

- Para las manchas más difíciles, utilice un cepillo que no
sea metálico.

Desaconsejamos totalmente utilizar limpiadores en polvo, 
sustancias agresivas y disolventes cetónicos o aromáticos, 
como
la bencina, la acetona, la trementina, el petróleo, el 
aguarrás o cualquier otro producto similar.
Antes de utilizar cualquier producto, realice siempre una 
prueba sobre una pequeña superficie.
Los aceites bronceadores, repelentes de mosquitos en spray, 
objetos de caucho, cigarrillos encendidos, brasas y otros
productos pueden provocar manchas irreversibles.
Los arañazos profundos y las quemaduras pueden atenuarse 
aplicando cera dura o utilizando un rotulador de pintura.
Estos productos pueden adquirirse fácilmente en cualquier 
gran superficie de bricolaje y pintura.

NOMAWOOD® RECOMENDACIÓN PARA LA 
SELECCIÓN DE COLOR

Los colores claros evitan que su terraza se caliente 
demasiado.
Los colores “naturales” permanecen limpios más tiempo que 
los colores oscuros o lisos.
Los colores oscuros son menos deslumbrantes que los colores 
muy claros.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE SU TERRAZA 
HECHA CON LOS PERFILES NOMAWOOD®

En caso de que el producto presente algún defecto que amerite el posterior reemplazo del revestimiento de la terraza, NMC cubrirá el coste 
de dicho reemplazo con una cantidad fija de 40 €/m2.
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El TÜV evaluó la resistencia al deslizamiento de NOMAWOOD® con una excelente 
valoración de “R12”.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

CERTIFICADOS  
NOMAWOOD®

R12

Producto

N° del informe de control      Página 1 de 2

Cliente :

El objeto de control: Lamas 100% plásticas imitación a madera para suelos exteriores

Designación :          Lamas 100% plásticas imitación
         a madera para suelos exteriores

N° de recepción de la mercancía :  Fecha de la recepción :

Lugar de control:

Fundamento del control :  Determinación de las propiedades anti-deslizantes según DIN 51130:2004-06

Resultado del control :        El objetivo del control cumple con la (las) bases del control mencionada(s) anteriormente.  

Laboratorio de control:       TRLP / oficina de control de los textiles y  PSA Leipzig

Este informe de inspección se basa únicamente en la muestra de control antes mencionada y se está prohibida de  
reproducir  sin la autorización de la oficina de supervisión. Este informe no permite utilizar una sigla de control.

Fecha           Nombre /Cargo      Firma Fecha Nombre /Cargo Firma

Control :

Abréviations : P(ass) = Cumple con el control realizado
  F(ail) = No cumple con el control realizado
A. = No aplicable
N/T = No testado

Benaming

Terrasplanken 
hout verschij-
ning

beschrijving vloer

grijsgroene terrasplanken hout ver-
schijning met oneffen oppervlak

individuele 
waarden

gemiddelde 
waarden

Classificatie
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FICHA TECNICA 
NOMAWOOD® 
DB1

Características Valor Norma Observación

Material 100% Polímero   Formulación única con proteción UV

Largo 4 m Largo especial por demanda

Ancho 145 mm   5mm de junta para un largo total de 150 mm por piancha 

Alto 30 mm Con listón sintético 30 mm: total 60 mm 
Con listón aluminio 40 mm: total 70 mm

Colores NOMAWOOD® System Exclusive (teñido en masa): Steppe, Algarve, Alaska 
NOMAWOOD® System: Steppe, Provence, Quebec, Montana, Columbia

Peso 11 kg/m² 

Carga admisible 400 kg/m²

Antideslizante R12 TÜV En todas las direcciones 

Densidad ± 700 kg/m3 Material de espuma

Modulo de elasticidad 2 GPa ISO 178 Flexion entde 1mm y 2mm

Resistencia a la flexión 31,1 MPa EN 12089 Metodo B A la ruptura 200mm entre apoyos

Flexión 10,3 mm EN 12089 Metodo B A la ruptura 200mm entre apoyos

Compresión 5% 10,5 MPa ISO 844 Velocidad de deformación : 1mm/min 

Compresión 10% 19,4 MPa ISO 844 Velocidad de deformación : 1mm/min

Compresión 20% 22,2 MPa ISO 844 Velocidad de deformación : 1mm/min

Fuerza de retención del
tornillo/produndidad 155 N/mm ISO 9087 Tornillos de ø 3,5mm 

Dureza 77 Shore  D 

Coeficiente de dilatación lineal 0,81 mm/m/10°C Metodo interno

Resistencia a la temperatura -25° C a +65° C

Comportamiento al fuego Euroclasse E EN ISO 11925-2 

Absorción de agua 0,14% en peso ISO 62 Metodo 1 (24h)   

Absorción de agua 0,00% Hinchazón
después de 24h ISO 62 Metodo 1 (24h)
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Para la instalación de su terraza NOMAWOOD®, usted necesita,  
además de los accesorios enviados con las lamas: Una sierra para 
cortar ingletes, un metro, un martillo, un nivel de burbuja y  
un destornillador de batería.

MANUAL DE INSTALACIÓN 
NOMAWOOD® 
TERRAZAS  
MATERIAL NECESARIO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EN OBRA

MONTAJE DEL PRODUCTO

MONTAJE: EN EL SENTIDO DE LA DIRECCIÓN DE LA LAMA ≤ 4 m

La temperatura de aplicación recomendada es de entre 10 ° C y 40 ° C. Para obtener un mejor resultado final, asegúrese de que la 
aplicación se realiza a una temperatura próxima a la que habrá después del montaje final. Almacenar preferentemente las lamas a la 
misma temperatura que la que tendrá en la ubicación de la terraza. Por ejemplo, si la cubierta se expone a la luz solar, almacenar las 
lamas al sol, antes de su aplicación.

Usted puede instalar las lamas NOMAWOOD® sobre una sub-estructura fija o flotante (por 
ejemplo, en una fachada  o un techo plano).
En ambos casos, nunca exceda la distancia (separación) de 40 cm entre dos listones de la 
subestructura.

Montaje con 
tornillos

Montaje con 
Easy Slide Clips 

Montaje con Easy Slide Clips  
y tornillo adicional

A. SUBESTRUCTURA

Utilizar los listones de resina de color negro DBJ1S solamente si 
el soporte es hormigon o una superficie densa (min. 250 kg de 
cemento/m³). En este caso, usted tiene que fijar los listones al 
soporte cada  70 cm.

En todos los otros casos, utilice los listones de aluminio MJ1S. Asegúrese 
de que la sub-estructura está cerrada por todos sus lados con los  
listones  de aluminio MJ1S,para cerrar la estructura utilice el mismo perfil 
MJ1S cortando este como máximo a 35 cm de largo a modo que las 
vigas no puedan deslizarse. Para realizar el cierre mencionado por 
favor ayúdese de las escuadras MJA1 fijadas con tornillos.
El perfil de aluminio del borde MJ1S debería estar conectado a objetos 
fijos como paredes o cantos del bordillo.

40cm
MAX.

40cm
MAX.

MJA1

1. FIJA 1. FLOTANTE
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En el lado paralelo a la dirección de la colocación de las lamas 
(también en la zona delantera) atornillar igualmente un perfil DBJ1S 
en el borde, sin separación directamente a al listón de la sub-
estructura.

En el lado paralelo a la dirección de la colocación  de las lamas 
(también en la zona delantera), atornillar igualmente un perfil 
DBJ1S en el borde ,sin espacio paralelo de 10 mm respecto a la 
subestructura ,directamente al listón de la sub-estructura.

B. FIJACIÓN DEL PERFIL DE ACABADO

Para fijar el perfil de acabado lateral, atornillar un perfil DBJ1S en 
el borde, con una separación constante de 7 mm respecto al listón 
de la subestructura.

7mm

7mm

7mm

10
m

m

7mm

10
m

m

Si no instala ningún perfil de acabado, vaya al paso C. INSTALACIÓN DE LAMAS en la página siguiente.

Seguidamente realice los ingletes necesarios al perfil DBA1, ponga 
y fije el perfil en su sitio en paralelo a la dirección de la colocación 
de las lamas (también en la zona delantera), usando los clips Easy 
Slide y un tornillos adicional (uno tornillo por clip).

Seguidamente realice los ingletes necesarios al perfil DBA1, ponga 
y fije el perfil en su sitio en paralelo a la dirección de la colocación 
de las lamas (también en la zona delantera), usando los clips Easy 
Slide y un tornillos adicional (uno tornillo por clip).

3. FIJA 

4. FIJA 

5. FIJA 

2. FIJA 

3. FLOTANTE 

4. FLOTANTE 

5. FLOTANTE 

2. FLOTANTE 

Para fijar el perfil de acabado lateral, atornillar el perfil  DBJ1S en el 
borde, con una separación paralela  de  7 mm y, además, tener en 
cuenta una diferencia de 10 mm respecto al listón de la subestructura.

Fijar el perfil DAB2 alrededor del perímetro el 
acabado con la ayuda de tornillos; realice las 
esquinas realizando los ingletes necesarios.

Fijar el perfil DAB2 alrededor del perímetro el 
acabado con la ayuda de tornillos; realice las 
esquinas realizando los ingletes necesarios.
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Para cortar las lamas al tamaño deseado, coloque la lama con la cara vista. Al igual que se realiza con los suelos de madera, 
asegúrese de mezclar las lamas durante la instalación, para resaltar sus diferentes tonos de colores. De hecho, las lamas 
NOMAWOOD® nunca son 100% de idéntico color, lo que les da una apariencia mas estética y natural.

Los tablones NOMAWOOD® rebasan ligeramente en longitud las medidas especificadas. Gracias a esta característica, podrá cortarlos 
en el largo exacto, directamente en la obra.

Fijar cada lama con su listón 
correspondiente de la sub-estructura ,con 
la ayuda de los clips Easy Slide, después 

C. INSTALACIÓN DE LAS LAMAS

Instalar las lamas siguientes respetando las instrucciones siguientes:
•  Fijar cada lama con la ayuda de los Clips Easy Slide a

continuación bloquee  cada clip con la ayuda de un martillo en
la dirección de la lama

•  Fijar cada lama al listón de la subestructura con un tornillo
suplementario en un solo lugar (control de la dilatación)

•  Fijar una de cada cinco lamas con los Clips Easy Slide más un
tornillo adicional (un tornillo por clip)

En el caso de utilización de perfil de acabado DBA1 :
•  En el lado de una lama cada cinco, fije también el Clip Easy

Slide con un tornillo adicional (fijación de los perfiles de
acabado lateral).

Instalar las lamas siguientes respetando las instrucciones siguientes:
•  Fijar cada lama con la ayuda de los Clips Easy Slide a

continuación bloquee  cada clip con la ayuda de un martillo en
la dirección de la lama

•  Fijar cada lama al listón de la subestructura con un tornillo
suplementario en un solo lugar (control de la dilatación)

•  Fijar una de cada cinco lamas con los Clips Easy Slide más un
tornillo adicional (un tornillo por clip)

En el caso de utilización de perfil de acabado DBA1 :
•  En el lado de una lama cada cinco, fije también el Clip Easy

Slide con un tornillo adicional (fijación de los perfiles de
acabado lateral).

atornillar cada lama en un solo sitio de la lama. Este tornillo 
suplementario le permite regular la orientación de la dilatación de 
las lamas por los cambios de temperatura (mas detalles en la tabla 
D. INSTRUCCIONES ADICIONALES).

Fijar cada lama con su listón 
correspondiente de la sub-estructura ,con 
la ayuda de los clips Easy Slide, después 

atornillar cada lama en un solo sitio de la lama. Este tornillo 
suplementario le permite regular la orientación de la dilatación de 
las lamas por los cambios de temperatura (mas detalles en la tabla 
D. INSTRUCCIONES ADICIONALES).

6. FIJA 6. FLOTANTE

7. FIJA

8. FIJA

7. FLOTANTE

8. FLOTANTE



49

En cada caso (instalación desplazada o alineada), utilice dos vigas y dos clips Easy Slide de en cada junta, con independencia de que la 
subestructura sea fija o flotante.

Fije cada lama en cada listón de la subestructura con Easy Slide clip y coloque un tornillo suplementario en un solo lugar de la lama 
y directamente fijado a la subestructura (tornillo de dilatación). Este tornillo adicional le permite ajustar la orientación de la dilatación de 
las lamas causadas por las fluctuaciones de temperatura (ver detalles en el cuadro D. INSTRUCCIONES ADICIONALES).

Si su terraza mide más de 4 metros, usted puede realizar su instalación de dos maneras diferentes.

D. INSTRUCCIONES ADICIONALES

Debido a las diferencias de temperatura, las lamas puede dilatarse o contraerse 
0,08 mm/ml/°C. Antes del montaje, se tiene que tener en cuenta este factor.

Base para calcular el tamaño de la junta de dilatación: 
• Longitud de la lama larga = junta grande • Montaje a una temperatura baja= junta grande
• Longitud de la lama pequeña = junta pequeña  • Montaje a una temperatura alta= junta pequeña

MONTAJE: EN EL SENTIDO DE LA DIRECCIÓN DE LA LAMA ≤ 4 m

Tabla de dilatación  
(temperatura del material)

Temperatura 
de las lamas por m

0°C 5 mm
12°C 4 mm
24°C 3 mm
36°C 2 mm
48°C 1 mm

INSTALACIÓN ALINEADA

ALINEADA

ALINEADA

INSTALACIÓN DESPLAZADA

DESPLAZADA

DESPLAZADA

Para facilitar la instalación, se recomienda el uso de los espaciadores 
NOMAWOOD®.
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Esta información esta basada en nuestro conocimiento del producto sin embargo no constituyen una garantía de las características del 
producto y no comprometen en ningún caso nuestra responsibilidad.

CERTIFICATO TUV
BLINDS NOMAWOOD®

Certificado
Nr. IS-AN5-MUC-1711-5010100431-009

NMC sa
Gert-Noël-Strasse

4731 Eynatten (Bélgica)

Con éste documento se certifica que los productos fabricados en material 
polímero mencionados a continuación de la Compañía mencionada  
anteriormente han sido probados y aceptados. Los detalles se pueden  
encontrar en el informe-Nr. 2816080.

El producto ha sido probado siguiendo la siguiente norma:

- 1000 horas de prueba UV a la intemperie según DIN EN ISO 4892-3
- Prueba de aspersión salina según DIN EN ISO 9227
- Prueba de absorción de agua según DIN EN ISO 62
- Coeficiente de expansión térmica lineal según el método de prueba interna.
- Resistencia al agua clorada según el método de prueba interna.

Descripción del producto:

- Perfiles en polímero: TGF1 Roble Dorado, TGF2 Gris, BL8 Azul Riviera,
BL1 Roble Dorado, BL4 Azul Lavanda, BL2 Marrón Medio, BL6 Blanco,
TGF8 Mahogany (Caoba), TGA1 Teak (Teka), CJ1 Columbia.

Para la instalación como sofitos de techo, perfiles de fachada y perimetros de 
bañeras de hidromasaje.

Este certificado es válido hasta diciembre de 2020.
La supervisión de la producción se lleva a cabo anualmente.

Munich, 28 de noviembre de 2017
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FICHA TECNICA 
NOMAWOOD®
BL1, BL2, BL4, BL6, BL8, TGF2

Esta información esta basada en nuestro conocimiento del producto sin embargo no constituyen una garantía de las características del 
producto y no comprometen en ningún caso nuestra responsibilidad.

Características Valor Norma Observación

Material 100% Polímero Formulación única con proteción UV

Largo 4,6 - 6,0 m Largo especial por demanda

Ancho 70 - 120 mm 6 modelos

Alto 15 - 22 mm

Colores Teñido en masa 11 - 13 colores

Peso ± 11 kg/m²

Densidad ± 500 kg/m3 Material de espuma

Modulo de elasticidad 1,05 GPa ISO 178 Flexión entre 1 et 2 mm

Resistencia a la flexión 15,7 MPa EN 12089 Metodo B A la ruptura 200mm entre apoyos

Flexión 5,5 mm EN 12089 Metodo B A la ruptura 200mm entre apoyos

Compresión 5% 5,2 MPa ISO 844 Velocidad de deformación : 1mm/min 

Compresión 10% 9,7 MPa ISO 844 Velocidad de deformación : 1mm/min

Compresión 20% 11,3 MPa ISO 844 Velocidad de deformación : 1mm/min

Fuerza de retención del
tornillo/produndidad 80 N/mm ISO 9087 Tornillos de ø 3,5mm 

Dureza de la superficie 72 Shore  D 

Coeficiente de dilatación lineal 0,81 mm/m/10° C Metodo interno 

Resistencia a la temperatura -25° C a +65° C

Comportamiento al fuego Euroclasse E EN ISO 11925-2 

Lambda 0° C 0,0580 W/(mK) ISO 8301

Lambda 20° C 0,0595 W/(mK) ISO 8301

Absorción de agua 0,14% en peso ISO 62 Metodo 1 (24h) 

Absorción de agua 0,00% Hinchazón
después de  24h  ISO 62 Metodo 1 (24h)
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
NOMAWOOD® PERFILES PARA 
OCULTACIÓN

ACCESORIOS 
PARA 
PERFILES DE 
OCULTACIÓN

PS1 PC1PB1

BL6 PF1BAR

H 79 mm
W 75 mm

PT1

Un producto innovador: Con un solo poste se pueden realizar diferentes tipos 
de ángulos para una perfecta adaptación a los contornos de su espacio.


