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Descripción: 

La alfombrilla Nomad Aqua 4500 

está diseñada para su uso en entradas 

a edificios con bajo tráfico de 

personas. El diseño de la alfombrilla 

combina fibras de polipropileno de 2 

tamaños diferentes dispuestas en 

filas. Este diseño con combinación de 

fibras optimiza la capacidad para 

retener y esconder la suciedad y 

humedad.  

(4 filas de fibras finas por una de 

fibras gruesas) 

 

Posicionamiento del Producto: 

Principalmente diseñada como 

alfombrilla de entrada en interior o 

como alfombrilla para corredores 

para recoger suciedad y humedad 

cuando se utiliza como parte de un 

sistema de alfombrillas en entradas a 

edificios con bajo tráfico (menos de 

500 personas/dia). 

 

Características: 

• Gran capacidad para retener 

suciedad y humedad 

• No se deshilacha 

• Gran duración 

• Disponible en cuatro colores 

• Excelente resistencia 

• Fácil de limpiar 

• Soporte antideslizante 

 

Colores: 

• Negro, marrón, azul y verde. 

• Soporte de PVC color negro. 

 

Tamaños: 

• 60 x 90 cm 

• 90 x 150 cm 

• 120 x 180 cm 
. 

Envasado e identificación: 

• 60 x 90: 6 alfombras/embalaje 

(1 color) 

• Otros tamaños: 1/embalaje 

• Cada embalaje está etiquetado 

con la marca del producto, 

tamaño color y nombre del 

fabricante 3M. 

 

Bordes:  

• Bordes integrados en la 

alfombrilla por los 4 lados 
 

Instrucciones de instalación y 

limpieza: 

Instrucciones detalladas incluidas en 

el embalaje 

Agitar o aspirar periódicamente. 

Puede lavarse a presión o mediante 

extracción con agua caliente 

(temperatura máxima +50ºC) 

 

Accessorios: 

• No necesarios 
 

 

Eliminación de residuos: 

Los trozos de material desechados 

deben ser depositados en 

contenedores apropiados o 

incinerados. 
 

Resistencia a productos químicos: 

Solución Valor  

Detergentes habituales Excelente 

Jabones Excelente 

Aceite Pobre  

Disolventes clorados Pobre 

 Excelente = Efecto sobre el producto 

inferior a un 1% de pérdida de peso. 

Pobre =El producto pierde todas sus 

propiedades de uso. 

 contacto ocasional, nunca expuesto de 

forma permanente 

 

 

 

Propiedades del producto: 

Propiedad 

Método/Test 

 

Valor 

Peso total →: 

ASTM D-418 

3100 g/m2 

Espesor total →: 

ASTM D-418 

6,0 mm 

Ancho del borde 25 mm 

Inflamabilidad: 

•DOC FF 1-70 

 

Pasa 

Rango de temperatura 

de servicio: 

 

Coeficiente de fricción 

 DIN 51130 (GE) 

0°C a 60°C 

 

 

R12, V10 

 

→ Valores medios. 

 

Origen del producto: fabricado en 

EU 

Fuente de Suministro: 3M Francia 


