EL ESPÍRITU
DEL VIENTO

ESPECIALISTAS EN
CAMPERIZACIÓN

Nowaki es el nombre que recibe el viento
procedente del mar que sopla durante el otoño
japonés. Así, Nowaki nace de la idea de ser ligero
y libre como el viento.

Pertenecemos al universo camper y nuestro
objetivo es llevar la camperización un paso más
allá: desarrollamos materiales innovadores y
sostenibles para que tanto profesionales como
particulares puedan crear hogares nómadas
confortables y prácticos.

Este espíritu inquieto y aventurero nos lleva a
explorar nuevos territorios, nuevos paisajes y
recorrer la inmensidad del mundo. Nowaki es
desaf iar el tiempo y dejarse llevar. Sin miedos.
Sin ataduras. Nos recuerda la importancia de vivir
intensamente cada momento presente. Ya no hay
horarios ni reservas. Sólo experiencias únicas.
Somos una marca joven llena de historias.
Inconformistas pero con los pies en la tierra.
Nuestro equipo de profesionales tiene una
amplia trayectoria en el mundo de la madera y
del acondicionamiento de espacios. Of recemos
soluciones funcionales y decorativas para
convertir vehículos en espacios en los que
disf rutar de tu libertad y viajar hasta donde
el viento te lleve.

NOWAKICAMPER.COM

El respeto por el entorno y la naturaleza está en
nuestro ADN: es un compromiso irrenunciable
para nosotros. Por eso utilizamos madera natural
que cumple con los criterios internacionales
de sostenibilidad social y medioambiental.
Queremos disf rutar de la naturaleza con el
mínimo impacto posible.

NOWAKI
VIENTO
LIBERTAD

Hasta donde el viento te lleve

NOWAKICAMPER.COM

NOWAKI PANEL

NOWAKI
CAMPER PANEL

¿CONOCES LA MADERA
DE PAULOWNIA?

― Panel ultraligero de madera natural de Paulownia
con recubrimiento decorativo HPL.

La Paulownia, también llamada Kiri, es una madera
de crecimiento rápido (entre 4 y 6 metros en un año)
proveniente de Asia. Es ecológica y sostenible: absorbe
10 veces más de CO2 que cualquier otra especie.

― Formato: 2440x1220x15 mm.
― Aplicaciones: Panelados, frentes y mobiliario.
Puedes ver la ficha técnica completa en
www.nowakicamper.com

Maderas

PROPIEDADES /
VENTAJAS
― Sostenible: captura más C02
que cualquier otra especie.

1266 NW - Olmo Gredos

Gracias a su ligereza y a su característica fibra recta sin
nudos, es un material muy fácil de trabajar, con un gran
potencial de mecanizado y una estabilidad excepcional.

― Resistente a la humedad y putrefacción.
Aumenta la durabilidad y vida útil del mobiliario
y revestimientos.
― Ligera: su densidad es inferior a los 300 Kgs. /m3.
Más carga útil y menor consumo de combustible.
― Resistente al fuego: material de difícil combustión.
Ideal para base de puertas ignífugas.

1267 NW - Nogal Doñana

GAMA
DE DISEÑOS
Blancos y Unicolores

80867 NW - Roble Béjar

8008 T - Blanco Teide

88854 NW - Roble Cazorla

8064 T - Gris Cadí

1270 NW - Roble Ordesa

8002 T - Gris Ancares

80813 NW - Roble Himalaya

― Aislante: excelente comportamiento como aislante
tanto térmico como acústico.

