Diseño
Productos
Servicio

La base para un proyecto personalizado.
Los sistemas de pavimentos Lindner hacen posible cualquier arquitectura.

Construir con
Soluciones nuevas.
Lindner realiza a nivel mundial proyectos en los
ámbitos de la arquitectura de interiores, aislamientos,
servicios industriales y construcción de fachadas. Le
apoyamos de forma competente en su proyecto, desde la
planiﬁcación hasta la implementación de este, mediante
una colaboración activa. Nuestra excelente calidad de
acabados nos permite combinar el diseño y funcionalidad
a un alto nivel contando con la máxima ﬂexibilidad para
adaptarnos a las demandas especíﬁcas del cliente.
Adicionalmente para nosotros es importante el aspecto
ecológico, es una prioridad. Nosotros encontramos la
solución perfecta y convertimos sus deseos en realidad,
como su socio global:
Le ayudamos a realizar sus ideas con garantía de éxito.

Le ofrecemos:
Conceptos Lindner:
Soluciones conjuntas personalizadas para un determinado sector o
para requisitos especiales.

Productos Lindner:
Materiales y sistemas de máxima
calidad para todas las áreas de la
arquitectura interior y la construcción de fachadas.
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Servicio Lindner:
Prestación de servicios y asesoramiento para una gestión de
proyectos global.

Imagen del título: Banco Central Raiffeisen, Viena

Deposite su
conﬁanza.
Las bases de la máxima
calidad y variedad.

Lindner: líderes en sistemas de pavimentos:
- Rápida instalación
- Múltiples posibilidades de combinación
- Alto estándar ecológico
- Construcciones especiales a la medida
- Todos los servicios en uno, desde la producción hasta el
mantenimiento
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Permitido pisar: sistemas de
pavimentos Lindner
La fabricación de los sistemas de pavimentos
lleva en nuestra empresa una larga tradición.
Aproveche nuestra amplia experiencia,
nuestros productos innovadores y nuestra
exclusiva gama de productos.

Construcción de cabinas de aviones, Laupheim

Diseño y funcionalidad,
totalmente ajustados a sus deseos
Cada proyecto presenta exigencias especiales en cuanto
a funcionalidad y estética. Por este motivo realizamos
todos los proyectos de construcción de forma individual
ajustados a la medida de sus necesidades. Como
especialístas en todos los ámbitos de la arquitectura
de interiores le ofrecemos todos los servicios como
una solución única e integral: desde la planiﬁcación
general pasando por el suministro y el montaje hasta el
mantenimiento y la gestión de ediﬁcios.
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Máxima calidad y variedad:
líderes en pavimentos
Ofrecemos la más amplia gama y calidad de productos en el mercado
internacional, por tanto no es extraño que seamos los líderes en
sistemas de pavimentos. Nuestra carta de presentación se haya en la
alta calidad que poseen nuestros paneles de sulfato cálcico los cuales
son producidos por nosotros: Encontrará más información al respecto
en las páginas siguientes.

Lo mejor para sus
espacios:
Suelos elevados de Lindner:
¿desea instalar de forma
inteligente sistemas eléctricos y de
comunicación? Los suelos elevados
ofrecen las condiciones ideales: Las
placas modulares se instalan en
seco y permiten un acceso directo
a la cavidad del suelo en cualquier
punto. De esta forma se garantiza el
mantenimiento y la reparación de
todas las instalaciones. Los suelos
elevados le ofrecen también una
mayor ﬂexibilidad, ya que pueden
adaptarse de forma rápida y sin
esfuerzo a las nuevas exigencias.

Construcción de cabinas de aviones, Laupheim

Ventajas de los sistemas eléctricos:
- Los sistemas informáticos, domésticos y de
comunicación pueden instalarse en el suelo
- Cómodo mantenimiento de cables de datos y
sistemas de ediﬁcios
- Adaptación ﬂexible a nuevas exigencias
- Moderna solución de interiores para oﬁcinas
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Lindner: Producción
responsable.
Nuestra propia producción le garantiza la
máxima calidad y tiempos de reacción breves
según sus deseos, además de contar con
procesos de calidad ecológica.
Los sistemas de pavimentos son fabricados en nuestros diferentes centros de producción
a nivel mundial. En ellos el trato responsable con las personas y el entorno es fundamental
para nosotros: Con nuestra gestión integrada de calidad proporcionamos máxima
seguridad laboral y una completa protección medioambiental.

Nuestro sistema con manejo integral:
el camino más seguro hacia el éxito.
Todos nuestros departamentos se complementan entre sí a la perfección. De esta
forma podemos ofrecerle procesos especialmente efectivos. Nuestra gestión integrada
comprende certiﬁcaciones según EN ISO 9001. Además nos orientamos según las normas
EN ISO 14001 y SCC, de gestión ambiental y de mejoramiento de desempeño de la
seguridad. Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuestro sistema, acorde con los
requisitos especiales de nuestros clientes.
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La conservación del medio ambiente
es una de nuestras prioridades.
La protección medioambiental se encuentra entre los objetivos esenciales de
nuestra empresa. Por ello utilizamos exclusivamente materiales ecológicos
veriﬁcados y aprobados. Reduciendo así las emisiones y el consumo energético.
Para descubrir potenciales de ahorro preparamos de forma exacta todas
la obras: una certera gestión medioambiental que se traduce en beneﬁcios
económicos para nuestros clientes.

Un producto de calidad a base de
materiales reciclados.
Pensamos en el medioambiente desde la fase de desarrollo de nuestros
productos. Un ejemplo representativo son nuestros paneles de yeso reforzado
con ﬁbras para suelos elevados. Los cuales estan compuestos por un 99% de
materiales reciclados siendo así uno de nuestros productos de mayor calidad,
por sus magníﬁcas propiedades acústicas y de física constructiva.

Un componente importante de nuestras

La celulosa se mezcla con yeso reciclado

El resultado: excelentes paneles de yeso

placas de sulfato cálcico son las ﬁbras de

conforme a recetas individuales

reforzados con ﬁbras que exportamos
desde Alemania a todo el mundo

celulosa, que obtenemos del papel reciclado
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Tómese un
respiro.
Utilizamos exclusivamente materiales de
construcción que protegen el medio
ambiente, sin contaminantes ni
disolventes. Conforme a los estándares
internacionales todos los componentes
presentan los valores de emisión más
bajos. Esto se aplica tanto a los paneles
como a componentes tales como
adhesivos y revestimientos de superﬁcie;
proporcionando bienestar a nuestros
clientes y trabajadores.

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.

somos miembros fundadores de la Sociedad
Alemana de Construcción Sostenible (DGNB)

Logra un ambiente
de trabajo sano.
Los revestimientos son aplicados en
nuestras fábricas, evitando procesos
adicionales en obra; lo que optimiza los
trabajos de instalación en esta.

KARE, Garching
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Disfruta siempre
de la comodidad:
NORTEC de Lindner.
¿Busca un producto con
excelentes características y
conforme a los últimos avances
tecnológicos? NORTEC es la
solución ideal para usted.

Estamos comprometidos según la
normativa norteamericana de la
construcción sostenible en el marco
de la U.S. Green Building Council
Membership

Las placas de suelos elevados NORTEC le ofrecen
el máximo confort al caminar; las cuales estan
compuestas de sulfato cálcico (ﬁbras de yeso),
material con propiedades físicas excelentes.

Mejor calidad para sus espacios:
- Máxima comodidad al caminar
- Gran estabilidad
- Excelentes propiedades para construir
- Máxima calidad desde la ﬁbra hasta la placa
acabada

Con tan alta protección contra
incendios, su seguridad se encuentra
a sus pies.
El sulfato cálcico es incombustible. Por ello posee
Nortec una alta resistencia al fuego. Adicionalmente le
ofrece un notable sistema de protección acústica.

Realmente excelente.
El Instituto de Biología de la Construcción de
Rosenheim recomienda NORTEC. Las pruebas lo
demuestran: nuestros paneles de yeso reforzado con
ﬁbras están prácticamente libres de emisiones.
AKDB, Würzburg
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Universidad de Stuttgart

Áreas de aplicación de los
suelos elevados NORTEC:
- Salas de informática y centros de distribución
- Áreas industriales y en fábricas
- Centros educativos y en laboratorios
- Oﬁcinas y en los diferentes sectores de la
construcción

Deje volar la imaginación.
Dé rienda suelta a sus ideas arquitectónicas y
nosotros llevaremos a cabo la ejecución de su
proyecto especial. La variedad de posibilidades
para combinar NORTEC con otros sistemas
le ofrecen una ﬂexibilidad adicional en la
planiﬁcación.

Pida refuerzos:
con perﬁles de sala de control y
travesaños.
Los suelos elevados de Lindner se
fabrican con una alta capacidad de
carga. Además se puede aumentar aún
más su resistencia:
por ejemplo mediante travesaños o
perﬁles de sala de control. Estos y otros
perﬁles de refuerzo los fabricamos
nosotros mismos en diferentes modelos y
adaptados a cada sistema de pavimento.
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Verdadera unión entre funcionalidad y belleza:
revestimientos de suelos para NORTEC.
Dé a sus suelos elevados NORTEC una apariencia personalizada: con revestimientos
de piedra, de madera o revestimientos estándar. Cada sistema de pavimento recibe un
revestimiento de superﬁcie como acabado. Una aplicación de fábrica con sistemas de
adhesión comprobados y libres de emisiones prolonga la vida útil y consigue la mayor
calidad. Escoja entre variados revestimientos, como caucho, PVC, HPL o moqueta:
todos los diseños son posibles. Un revestimiento de superﬁcie de piedra natural o
parquet posee las más altas exigencias: pregunte por STONEline y WOODline.

STONEline: La piedra base de un diseño noble
con NORTEC y FLOOR and more®.

Muy pocos materiales
poseen una belleza tan
duradera como lo es la
piedra natural pulida.
Descubra las ventajas que
le ofrecen los numerosos
revestimientos STONEline.

Piedra natural o artiﬁcial para su pavimento:
- Granito: para suelos exigentes
- Mármol: representativo y elegante
- Piedra artiﬁcial y cerámica: la alternativa para
una mayor variedad de modelos
STONEline de Lindner:
- Estable, fácil de cuidar y resistente
- Resistente al calor y la humedad
- Piedra natural de selección exclusiva
- Alta precisión dimensional
- Para NORTEC y FLOOR and more®

Sparkasse, Würzburg
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Para cada idea
el suelo perfecto:
sonic, power, comfort.
Los suelos elevados NORTEC y nuestro sistema de pavimento
elevado seco FLOOR and more® puede pedirlos en versión sonic
para sistemas de ventilación y mejoramiento acústico, power
para una mayor capacidad de carga o comfort con tecnología
integrada de calefacción y refrigeración.

Parlamento Bávaro, Múnich

Excelente ventilación y
comportamiento acústico:
NORTEC sonic.
Este producto ha sido desarrollado especialmente
para lograr un sistema eﬁcaz de ventilación. Las
imperceptibles perforaciones de las placas de suelo
garantizan un intercambio continuo de aire, control
automático de la temperatura y la humedad del aire. Así
las molestas corrientes de aire son ya cosa del pasado.
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Asume el papel
principal en los
trabajos pesados:
NORTEC power.
¿Está planiﬁcando suelos
para un espacio que deberá
soportar continuamente cargas
pesadas, por ejemplo para una
sala de producción? Decídase
simplemente por NORTEC
power: Este producto de alta
calidad le ofrece una
fuerza portante inigualable.

FIZ BMW, Múnich

Atmósfera agradable
para el arquitecto y el
usuario:
NORTEC comfort.
Los sistemas inteligentes de
calefacción y refrigeración
incorporados en las
cavidades del suelo regulan la
temperatura del lugar logrando
niveles agradables tanto en
verano como en invierno.
Así es posible vivir y trabajar
de forma grata. También los
arquitectos se beneﬁcian de
una mayor comodidad: Dado
que se suprimen los radiadores
queda mayor espacio
disponible para diseñar.
Sparkasse, Hagen
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Un verdadero
milagro económico:
LIGNA de Lindner.
Las placas de suelos elevados LIGNA se fabrican con material
de madera. Son una opción si el presupuesto de su proyecto es
una prioridad dando una muy buena solución en oﬁcinas y salas
técnicas.

Las numerosas ventajas de los suelos elevados LIGNA:
- Buena relación calidad-precio
- Bajos valores de emisión
- Alta impermeabilidad en las juntas mediante placas que
se adaptan a la perfección
- Pueden añadirse perﬁles de salas de control
- Excelentes características electrostáticas
- Combinable con otros sistemas de pavimentos
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Bolsa, Frankfurt
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FIZ BMW, Múnich

Un mundo de
ventajas.

Una calidad ecológica que convence.
Clasiﬁcadas dentro de la clase de emisión más baja
(E1), las placas portantes LIGNA satisfacen las más
altas exigencias de una construcción respetuosa con
el medio ambiente: el resultado de una cuidadosa
selección de materias primas.

Los suelos elevados LIGNA ofrecen una eﬁcaz
protección contra incendios y son también
ejemplares desde el punto de vista ecológico.
La gran precisión en las medidas permite
también una impermeabilidad en las juntas
extremadamente alta en los suelos donde circula
aire.

Un suelo seguro para su proyecto.
LIGNA le ofrece una excelente seguridad. Mediante
la densidad de las placas conseguimos un modelo
conforme a sus exigencias de protección contra
incendios.
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Siempre por encima:
revestimientos de suelos para LIGNA.
Todos los revestimientos estándar son posibles, desde la
goma pasando por la chapa acanalada de aluminio y la
moqueta de terciopelo hasta el PVC.

WOODline cuida el medio
ambiente y trata sus recursos con
responsabilidad. Esto lo conﬁrma
el sello de certiﬁcación del PEFC

Los adhesivos de fábrica proporcionan una extraordinaria
vida útil de todos los revestimientos. Conseguirá una
atmósfera especialmente armoniosa con los suelos de
parquet WOODline.

(Programme for the Endorsement
of Forest Certiﬁcation Schemes).

WOODline: Un parquet representativo
para LIGNA, NORTEC y FLOOR and more®.
Escoja entre una notable variedad de maderas y
diseños: hacemos cada parquet exactamente como se
lo había imaginado. Los revestimientos de superﬁcie
WOODline los fabricamos con madera maciza siguiendo
los máximos criterios de calidad. Para garantizarlo,
trabajamos estrechamente con empresas certiﬁcadas
que nos suministran exclusivamente materias primas de
alta calidad.

Musikverein, Viena
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WOODline de Lindner:
- Fabricado con madera
maciza
- Larga vida útil
- Mejora de la resistencia
de la superﬁcie
- Adecuado para
NORTEC, LIGNA y
FLOOR and more®

Aquí también se materializa la perfección:
infraestructuras de Lindner.
Para los suelos elevados fabricamos los soportes adecuados. Nuestra vasta experiencia
garantiza una alta capacidad de resistencia a carga y una larga vida útil de todos los productos.
Estos le ofrecen también una extraordinaria ﬂexibilidad: Los sistemas Lindner pueden
combinarse entre sí de múltiples formas y pueden completarse con diferentes perﬁles de
refuerzo. Otra ventaja: los soportes Lindner tienen una altura de regulación gradual, por lo que
pueden compensar los desniveles del suelo.

Campeon, Múnich

Flexibilidad única para todos
los sistemas de pavimentos.
Los soportes Lindner de producción propia:
- Grandes rangos de ajuste
- Protección contra la corrosión
- Gran capacidad de resistencia a carga
- Facil instalación
Central térmica, Unterföhring
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Enfoque decorativo:
LUMEN de Lindner.
Con los pavimentos de cristal LUMEN
pueden conseguirse efectos únicos,
mediante cristales transparentes
de color o mediante iluminación
acentuada.

Permítase las cosas claras.
LUMEN permite una visión
extraordinaria y una iluminación
espectacular. Dado que los perﬁles
portantes son innecesarios se
conserva la sensación óptica.
Nuestros pavimentos de cristal
pueden combinarse con cualquier
sistema, dando un resultado global
de belleza y funcionalidad.

Sitúe sus pavimentos bajo la mejor luz.
Desarrollamos para usted soluciones
integradas con luminarias que proporcionarán
a sus pavimentos de cristal un efecto
espectacular. Con nuestra amplia experiencia
en el ámbito de la iluminación nos ponemos a
su disposición, por ejemplo deje sencillamente
que nos ocupemos de la planiﬁcación y el
cálculo de la iluminación.

Redroom, Viena
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Construcción como debe ser:
PRODATA de Lindner.
Los espacios especiales requieren de soluciones
únicas: Los suelos elevados PRODATA están
perfectamente adaptados a los requisitos de las
salas técnicas y salas limpias. Le asesoraremos
sobre las posibilidades y desarrollaremos
soluciones a la medida de su proyecto.

Los mejores resultados con fácilidad.
Fabricamos placas PRODATA de aluminio. El resultado
convence por su alta capacidad de resistencia. Para la
ventilación le ofrecemos diferentes secciones libres,
según sus exigencias.

Inﬁneon, Dresde
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Áreas de aplicación:
- Eletrónica y técnica
- Farmacéutica
- Medicina
- Óptica
- Microsistemas y tecnología
de alta precisión
- Alimentos

PRODATA de un vistazo:

Zonas libres de partículas:
También en el área de salas limpias
disponemos de un amplio knowhow y de equipamiento especial. De
acuerdo a la demanda nos ocupamos
de la totalidad de su proyecto de
construcción: por ejemplo de la gestión
de proyectos, análisis de las condiciones
marco y suministro y montaje de los
componentes.

- Alta resistencia estática
- Pueden integrarse
perﬁles de refuerzo
- Excelentes características
electrostáticas
- Combinable con otros sistemas
de Lindner de salas limpias, como
paredes y techos

FIZ BMW, Múnich
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Clic y listo: sistemas de
construcción en seco de
Lindner.
Nuestro innovador sistema de clic garantiza
la instalación de construcción en seco y
calefacción de pavimento en un tiempo récord.
¡Rápida! Construcción en seco NORIT.
Conozca el modelo desarrollado por nuestra empresa: solado
seco de sulfato cálcico con sistema de clic. En la parte longitudinal
la novedosa conexión por clic permite una fácil unión de los
elementos logrando un perfecto acomplamiento. ¡No encontrará
una forma más rápida y simple de hacer una construcción en
seco!
Construcción en seco NORIT con sistema de clic.
- Instalación fácil y rápida
- Comprobado y recomendado por los expertos de la construcción
sostenible
- Exactitud de ajuste, alta precisión dimensional
- Ideal para zonas privadas

Calefacción de pavimento NORIT:
construcción en seco y calefacción todo en uno.
Obtenga una mayor comodidad en sus espacios: con nuestra
calefacción de pavimento, solución integrada
de calefacción y construcción en seco con sistema de clic. Los
tubos de calefacción se colocan directamente en los elementos
individuales. Otra ventaja es la altura de montaje muy baja de sólo
33 mm, simplemente perfecta para trabajos de saneamiento y
proyectos con breve tiempo de construcción.
Consiga un ambiente agradable.
Con la calefacción de pavimento NORIT:
- Placas universales con innovador diseño de fresado
- Tiempo de reacción breve mediante la instalación de tubos
próxima a la superﬁcie
- Ahorro de energía gracias a la baja temperatura de
alimentación
- Listo para cubrir tras 24 horas
Schlossparkhotel, Mariakirchen
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Un pavimento para cada modo
®
de andar: FLOOR and more .
Este sistema de pavimento elevado seco de rápida
instalación (con superﬁcie sin juntas) puede
utilizarse después de un día de instalado. Es ideal
para zonas de recepción y atrios como también
para oﬁcinas y salas industriales: puede adaptarse a
cualquier exigencia.

Aproveche los espacios libres al
construir:
- Sistema de pavimento elevado seco de
un día de instalado
- Utilizable después de un día
- Espacio para instalaciones eléctricas e
informáticas
- Superﬁcie sin juntas
- Máxima protección acústica y contra incendios
- Funcionalidades adicionales como calefacción,
ventilación y refrigeración
- Recomendado desde el punto de vista de la
construcción sostenible

1
2
3

1 Revestimientos de superﬁcie de libre
elección, independientemente del
módulo de las placas

2 Elemento de pavimento con canto de
unión especial

3 Infraestructura de acero con regulación
gradual de altura
Volksbank Raiffeisenbank, Dachau
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AutoUni VW, Wolfsburg

FLOOR and more® comfort crea una
atmósfera agradable.
La calefacción de pavimento integrada le ofrece una
muy buena reﬂexión del calor y un elevado rendimiento.
FLOOR and more® comfort convence en relación a
sistemas de construcción en seco por su baja altura
de montaje, poco peso y rápida reacción de secado
después de 10 minutos. Otra ventaja importante:
desaparecen los tiempos de secado.
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El Instituto de Biología de la
Construcción de Rosenheim (Institut
für Baubiologie Rosenheim GmbH)
conﬁrma la compatibilidad ambiental
de FLOOR and more® y NORTEC

FLOOR and more®
sonic le deja respirar
tranquilo.
Aire fresco y alta absorción
acústica es hace posible con el
FLOOR and more® sonic. Las
placas perforadas garantizan
no sólo el intercambio de aire,
sino también una excelente
absorción acústica.
Porsche, Leipzig

FLOOR and more®
power resiste las
cargas más pesadas.
En la producción variamos
individualmente la fuerza
portante y el grosor del
material. FLOOR and more®
power posee una mayor
resistencia, por tanto su uso es
ideal para fábricas, asi como
para salas de exposiciones,
museos y bibliotecas.

Pabellón de Audi, Wolfsburg
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FLOOR and more® hydro:
intratable sólo cuando se
habla de agua.
Esta variante es un desarrollo de nuestra empresa. Una placa
hidrófoba especialmente tratada reduce la absorción de agua.
Con este objetivo no sólo se prepara la superﬁcie sino que se
modiﬁca completamente la placa de suelo.
Volksbank Raiffeisenbank, Dachau

Con y en cada capa:
Revestimientos para
FLOOR and more®.
En la superﬁcie sin juntas de FLOOR and
more® puede instalar cualquier revestimiento
convencional por regla general. Una aplicación
de fábrica proporciona tiempos de construcción
y secado reducidos y la máxima seguridad del
producto.
Todos los tipos de revestimientos son posibles:
- Revestimientos de piedra STONEline
- Suelos de parquet WOODline
- Libre elección de los revestimientos de superﬁcie
independientemente del módulo de las placas

Suelo de parquet WOODline (KARE, Garching)

Suelo de piedra STONEline (AutoUni VW, Wolfsburg)
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Convertimos sus
suenos en realidad.
Como socio
competente le
apoyamos desde el
inicio con su proyecto.
De esta forma
hacemos posible la
realización de sus
visiones.

Investigación y Desarrollo:
para que los productos estén en
buenas condiciones.
Para poder realizar su proyecto con el máximo
nivel estético le ofrecemos una amplia gama
de servicios en el área de la Investigación y
Desarrollo. Nuestros ingenieros altamente
cualiﬁcados llevan a cabo proyectos
excepcionales, por ejemplo desarrollan
construcciones y productos a la medida del
proyecto.

Para cumplir con lo prometido:
el montaje Lindner
Le ofrecemos producto y montaje en un solo
paquete. Así se beneﬁcia reduciendo los
intermediarios, aumentando los estándares
de seguridad y aprovechando la amplia
experiencia de años de esta red de socios.
También en los proyectos grandes ponemos a
su disposición en corto plazo un gran número
de colaboradores cualiﬁcados.

Controlamos a su favor:
el mantenimiento Lindner
Incluso después de entregar la obra
estamos disponibles para usted: Realizamos
las inspecciones y revisiones necesarias,
ocupándonos además de la gestión comercial,
técnica e infrastructural de la ediﬁcación.

Tribuna especialmente construida para el auditorio de la TU Garching
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PB-B/ESP/1.1

Le ofrecemos.
Diseño Lindner:

Productos Lindner:

Servicio Lindner:

- Técnica de aislamiento,
Industria y Servicios
- Saneamiento de sustancias
nocivas
- Salas limpias y laboratorios
- Aeropuertos y Aerolíneas
- Construcción de estaciones
de tren y túneles
- Estudios y salas de conciertos
- Interiorismo integral
- Construcción naval
- Hotels y Resorts
- Construcción completa de
interiores

-

-

Fachadas
Sistemas de techos
Luz y luminarias
Sistemas de tabiques
Puertas
Sistemas de pavimentos
Tecnologías de calefacción y
refrigeración
- Sistemas de construcción
en seco

Construcción ecológica
Desarrollo y diseño
Suministro
Planiﬁcación general
Instalación
Mantenimiento
Public-Private Partnership (PPP)

Lindner
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Alemania
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