
SUELO TÉCNICO PATENTADO

El suelo técnico nextfloor es un pavimento 
elevado registrable fabricado en España 
que cuenta con una gran versatilidad a la 
hora de acometer cambios en la distribución 
de espacios en edificios y entornos de uso 
colectivo de una manera funcional y sin obras.
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SUELO TÉCNICO PATENTADO

Nextfloor S.L es una empresa innovadora en la fabricación e instalación de suelos técnicos formados por 
baldosas de distinta composición (piedra, acero, madera, etc) que se encajan en un sistema de pedestales de 
apoyo y un conjunto de travesaños portantes que configuran un sistema mallado de cargas y sobreelevado, 
con un espacio practicable en el que se pueden alojar diferentes tipos de servicios e instalaciones. El 
sistema es regulable en altura resolviendo desniveles sin necesidad de añadir complementos especiales y 
siendo apto tanto para superficies rígidas como para superficies blandas.

La tecnología está cambiando muy rápidamente y los edifícios y entornos de trabajo tienen que adaptarse 
con rapidez y flexibilidad a estos cambios. El pavimento elevado registrable o suelo técnico ofrece ventajas 
considerables, produce un impacto menor en el medio ambiente y reduce costes.

¿Qué nivel de servicios se prevé debajo del pavimento elevado?

Alimentación eléctrica, datos, telecomunicaciones, calefacción, ventilación y aire acondicionado y otros 
servicios que se situarán debajo del pavimento elevado. El tipo de servicios determinarán la profundidad 
necesaria del plenum debajo del pavimento elevado y por tanto la altura del pavimento acabado.

Con los suelos técnicos se crean espacios flexibles que se adaptan a las necesidades siempre cambiantes 
de los actuales espacios de trabajo.

Ventajas frente al resto de sistemas

* Perfecta adaptación tanto a loseta de gran tamaño como de pequeño tamaño.
* Se trata de un suelo autoportante, modular y regulable en altura.
* Permite montaje en estructura edificable.
* Regulación de altura de forma individual para estabilizar cualquier superficie.
* Aislamiento térmico y acústico.
* Eliminación de imprevistos presupuestarios.
* Respetuoso con el medio ambiente.
* Compatible con los actuales métodos de instalación y construcción
* Rapidez en el montaje gracias al sistema único de travesaños portantes.
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El suelo técnico Nextfloor le permitirá

* Reutilizar espacios de trabajo.
* Adaptar la empresa rápidamente al aumento o reducción de puestos de trabajo.
* Reconfigurar o reutilizar el espacio a un bajo costo.
* Actualización de cableado o tuberías sin obras.

Todos estos cambios se hacen más fácilmente, de manera más rentable, y en menos tiempo con suelos 
elevados.

Ejemplo de materiales que pueden componer las baldosas

Madera Mármol Granito Porcelánico Acero

Soluciona las pendientes

Se crea para solucionar problemas estéticos que existen con la pendientes en las terrazas actuales y        
ocultar instalaciones bajo el pavimento. Este sistema crea un pavimento totalmente plano, escondiendo 
las pendientes de drenaje debajo de él.
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Ventajas tanto en superficie rígida como blanda

Nuestro sistema patentado de suelo estructural NEXTFLOOR es autoportante, modular, regulable en altura 
y respetuoso con el medio ambiente.

El resto de sueltos técnicos que actualmente se ofrecen por otras empresas no están en la mayoría de 
los casos patentados, homologados y por tanto no cumplen con la normativa en materia de seguridad 
poniendo en peligro la salud de las personas que lo utilicen.

El suelo homologado y patentado NEXTFLOOR cuenta con travesaños portantes para dar total seguridad y 
firmeza al suelo estructural y además cuenta con pedestales con base de poliamida totalmente verticales 
para garantizar la carga homogenea de toda la estructura.

Nextfloor ha implantado una política de gestión de la calidad en todo el sistema de suelos elevados 
registrables, basada en el control del proceso de fabricación, transporte e instalación.

Algunas aplicaciones comunes del suelo técnico NEXTFLOOR suelen ser: oficinas, museos, colegios, 
bibliotecas, centros comerciales, laboratorios, centrales telefónicas o eléctricas, etc.
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Nextfloor consigue lo que ningún otro suelo técnico

Su sistema único permite superar cualquier obstáculo o irregularidad en la zona a construir.
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FACHADAS VENTILADAS NEXTFLOOR

Nextfloor es un referente del sector en la fabricación e instalación de fachadas ventiladas, considerado hoy 
en día como un sistem eficaz y seguro en revestimientos exteriores.

La utilización de fachada ventilada supone una importante aportación al ahorro energético del edificio, que 
puede alcanzar entre un 20% y un 30% del consumo. Además, su sistema multiestrato mejora el aislamiento 
acústico, máxime aún cuando vivimos en ciudades que presentan un alto grado de contaminación acústica.

Su sistema de instalación minimiza los tiempos de ejecución de la obra y el mantenimiento que requiere es 
mínimo. Además, ante cualquier rotura, podemos reemplazar las baldosas sin necesidad de realizar ningún 
tipo de obra.

Desde su departamento técnico, Nextfloor  proyecta fachadas ventiladas con la utilización de sus materiales 
más resistentes.

Ventajas de este tipo de fachada con ventilación

* Eliminación de condensación de vapores de agua en la fábrica.

* Aislamiento térmico de los muros circunferenciales y subsecuente ahorro de la energía termal.

* Reducción de la penetración del ruido del exterior.

* Protección de la fábrica contra los efectos de la erosión química, biológica y mecánica.

* Permanente alta vista arquitectónica y estética de la fachada.

Con las fachadas ventiladas de Nextfloor conseguirá:

* Calidad excepcional de superficie plana de fachada.

* Detalles técnicos correctos.

* Juntas mecánicas fijas.

* Alto nivel técnico y arquitectónico de la fachada.
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Carretera Córdoba – Málaga Km 36 CP 14530 Montemayor (Córdoba) - Carretera de Vilches S/N CP 23400 Úbeda (Jaén)

Teléfono: 610714050 - Email: info@nextfloor.es

Sistema Patentado
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