
INNOVADORES

AHORRA TIEMPO Y DINERO EN TU PRÓXIMO PROYECTO

Nordic Look trae la nueva generación de acabados para 
paredes y techos basado en alta productividad y asegurando 
una cultura eco-amigable.

®



Superficies más fuertes en áreas de alto tráfico.
Protección segura ante la aparición de fisuras y 
grietas; en paredes, techos, estucos y pinturas.
Resistencia al fuego, clasificación B-s1, d0 
bajo la norma Din En 13501-1:2010. 
Diseños creativos.
Reducción de tiempos en los cronogramas de 
construcción.
No requiere de experiencia previa. (FACÍL DE INSTALAR).
Maximización de la rentabilidad. Entre 30% a 40% de ahorros 
en horas de trabajo y pintura.
Eco-ambiental: Certificaciones 
(EPD/LEED/ISO/BREEAM/Oeko-Tex).

Telas de vidrio para paredes y techos de alta tecnología.
Manufacturado, usando las últimas técnicas de calidad, e
inspirado por los más altos estándares de diseño 
de la arquitectura moderna. Contamos con 30 años de garantía.

TECNOLOGÍA AQUA QUICK 

ES MUY FACÍL: 

El adhesivo ya esta aplicado en el respaldo de los 
textiles de vidrio, solo agrega agua y el adhesivo
aplicado se activará.
Esta tecnología nos permite ahorrar dinero
en horas de trabajo y acelerar los cronogramas 
incrementado la productividad. 

®



Y BENEFICIOS

Nordic Look trae un revestimiento innovador, práctico, 
altamente resistente y asequible para paredes y techos 
interiores. Este textil de vidrio no se deteriora fácilmente por 
eso su garantía extendida; se puede pintar mas de 15 veces 
sin perder sus capacidades físicas.
Debido a su composición, las telas de vidrio brindan la 
capacidad especial de detener las grietas y fisuras existentes y 
prevenir la aparición de nuevas dilataciones.
Las paredes también están protegidas contra daños por 
impacto o abrasión, en áreas adecuadas para alto tráfico; tales 
como hospitales, restaurantes, edificios públicos, oficinas, 
centros educativos, centros comerciales y hoteles.
En general para cualquier tipo de construcción, como vivienda, 
museos y terminales de transporte. (aéreo y terrestre).       

RESISTENTE A DESINFECTANTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

RESISTENTE AL FUEGO, CLASIFICACIÓN B-S1, d0 BAJO  LA 
NORMA DIN EN 13501-1:2010.

ADECUADO PARA PERSONAS ALÉRGICAS (OEKO-TEX 
STANDARD 100).
 
AISLAMIENTO TÉRMICO: PRESERVA LA TEMPERATURA DESEADA 
POR MÁS TIEMPO..

PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA.

RESISTENTE AL IMPACTO Y PERFORACIÓN. 

REFUERZO DE PARED Y PUENTE GRIETA.

USO CREATIVO DEL COLOR.

NO TÓXICO Y SEGURO PARA LOS ALIMENTOS: CERTIFICADO  NO TÓXICO.

Este es el mejor material para sus proyectos de construcción, 
debido a sus características.

RESISTENTE A LA ABRASIÓN.



Llene la maquina de agua, 
coloque el rollo y hale la 
tela dentro del agua hasta 
salir al otro lado.

Mida y corte, permita 
que el adhesivo se 
active 1 minuto para
paredes y de 2 a 3 
minutos para techos.
“Se debe tener en 
cuenta las condiciones
térmicas y de humedad  
relativa del área a 
intervenir ya que 
esto puede variar 
el tiempo de 
activación”.

 Aplique y remueva las burbujas y exceso
 de agua con la espátula plástica especial
 NORDIC LOOK.
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Para juntas invisibles: posicione la tela de 3 a 5 cm una sobre 
otra, luego corte sobre las dos hojas de tela. De arriba para 
abajo con un bisturí. Remueva el sobrante superior e inferior y 
con una esponja húmeda séllela junta por completo.

®

Aliste y prepare 
la superficie.

       

DE INSTALACIÓN



Premium Exclusive 013 Premium Exclusive 004

Active Logo L65

Premium Teherani 074 Active Absorb 060

Premium Exclusive 060

Active Absorb 633 Aqua

Active Reno S38Confort Glassfleece V22  

Texturas
Exclusivas

®

Presentación del empaque
- Rollos de 1 metro de ancho por, 25m, 30m, 50m de largo.



Certificaciones

®

Producto con certificación ambiental 
de acuerdo con la norma ISO 14025

e información

Colombia

jduque@nordiclooklatam.com

Brasil

nordicbrasil@nordiclooklatam.com

North America

jcampy@nordiclookusa.com

Distribuidor Dubai

jan@themadison-group.com

 Escandinavia (Dinamarca)

rgullander@nordiclooklatam.com

bjensen@nordiclooklatam.com

jrodriguez@nordiclookusa.com

 www.nordiclookusa.com

 www.nordiclooklatam.com


