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Hoja Técnica
Descripción
El Nomad 3000 es fabricado de filamentos continuos de vinil no tejido unidos entre sí y adheridos a un respaldo del 
mismo material que logran un tapete resistente al aceite, agua y a condiciones ambientales severas que lo hace 
adecuado a zonas de alto tráfico en áreas tanto húmedas como secas. Puede ser utilizado para recoger polvo y suciedad 
y prevenir la entrada de la misma dentro del edificio.
Se tienen tapetes tanto con base como sin base siendo el segundo (sin base) propicio para exteriores o zonas donde 
puedan caer líquidos sobre el tapete.
Existe varios colores para este tapete, pregunte a su distribuidor la disponibilidad de colores.
Este tapete puede ser personlaizado para poner el logo de la empresa o compañía en el tapete. Pregunte a su distribuidor 
sobre la personalización de su tapete.

Composición
Base: Vinilo.
Anillos: Vinilo fundidos a la base o entre sí (en el caso del tapete sin base).

Especificaciones (Características Técnicas)
1. Peso Mínimo (ASTM D-418-68): 4.15 Kg/m2
2. Espesor Mínimo (1) (ASTM D-418-68): 13.9 mm
3. Propiedades Microbiológicas (ASTM G-21-90) Inhibe el crecimiento de hongos

4. Flamabilidad:
DOC FF 1-70 (Ensayo Pill): Pasa�

Con base: ASTM E-648, NFPA 253 & FTM Standard 372 Ensayo de Panel Radiante (2): > 0.8 watts / cm2, NFPA �

Clase 1
Sin base: ASTM E-648, NFPA 253 & FTM Standard 372 Ensayo de Panel Radiante (2): > 0.7 watts / cm2, NFPA Clase �

1
Densidad de Humo (ASTM-662-95) DM = 404�

5. Propiedades Eléctricas:
Con base: Resistencia Dieléctrica (ASTM D-149): 14.0 Kilovoltios�

Sin base: Resistencia Dieléctrica (ASTM D-149): 12.0 Kilovoltios�

Resistividad (ASTM D-257): 7.2 x 10'' ohms-cm�

Propensidad Electrostática (AATCC-134),              Paso             Scuff�

       Plantas de Neolitos (con base)                              +0.5 KV      +1.38 KV
       Plantas de Neolitos (sin base)                               +1.0 KV      +2.13 KV
                                                                                      Positivo        Positivo

6. Temperatura Recomendada: De -23 oC a 49 oC



7. Resistencia Química (3):
Agua: Excelente�

Agua Salada al 10%: Excelente�

Agua Clorinada: Excelente�

Fosfato Trisódico: Excelente�

Solución de Detergente al 5%: Excelente�

Aceite de maní: Buena�

Ácido Sulfúrico al 24%: Excelente�

Ácido clorhídrico al 10%: Excelente�

Alcohol etílico: Buena�

Hidróxido de Sodio: Excelente�

Hexano: Buena�

Cloruro de Metileno (Removedor de Pintura): Pobre�

Humos de minerales: Buena�

Gasolina: Buena�

Aceite de motor: Excelente�

Aceite Diesel: Buena�

Fluido de transmisión: Excelente�

Ácido acético al 25%: Buena�

Aceite de cocina: Buena�

(1) El producto puede ser comprimido en paquetes.
(2) El flujo radiante crítico promedio recomendado debe ser mayor de 0.25 para uso residencial y comercial, y mayor de 
0.5 para aplicaciones en instalaciones institucionales.
(3) Todas las pruebas se realizan durante 7 días a 22ºC, a menos que se notifique algún cambio
• Excelente: No se observan efectos sobre el producto. 
• Buena: El producto se endurece o descolora ligeramente.
• Pobre: No recomendable para su uso. No debe utilizarse cuando el tapete sea expuesto regularmente a estos químicos.

Usos y Aplicaciones
El diseño del Nomad 3000 lo hace óptimo para ser utilizado en las áreas internas y externas de las entradas de edificios o 
empresas, zonas de descanso, cualquier área expuesta a tránsito pesado y lugares donde se manejan aceites.

Instrucciones de Uso
Mantenimiento Diario de los Tapetes:
Voltear el tapete:
Una vez acabado el turno de trabajo voltee el tapete para que este precipite toda la suciedad que recogió durante el día. 
Déjelo boca abajo al menos por 6 horas. Luego retire el tapete y limpie el piso donde se precipitó toda la suciedad 
recogida del tapete.
Aspirado diario:
Use una aspiradora con cepillo tipo vertical ajustado a su máxima potencia. Mueva la boquilla lentamente sobre el tapete 
dando el tiempo suficiente para aspira el sucio. En áreas de tráfico pesado o en zonas de giro, rote la alfombra de extremo 
a extremo cuando la esté reposicionando.
IMPORTANTE: Mantener el respaldo del tapete limpio es crítico para mantener el alto desempeño del tapete. El piso 
debajo del tapete también debe mantenerse limpio (barrer o estregar con agua debajo del tapete)

Mantenimiento Semanal:
1. Sacar el tapete de servicio.
2. Voltear el tapete y usar el elemento de barrido de la aspiradora en la parte trasera del tapete.
3. Recoger el tapete
4. Limpiar la suciedad o desperdicios del suelo (barrer, aspirar, estregar con agua, etc.).
5. Colocar de nuevo el tapete en servicio y aspirar la superficie.

Condiciones húmedas para las alfombras y rollos:
1. Use un extractor o aspiradora húmeda para remover el agua que sea posible del tapete.
2. Deje secar acostado el tapete. Cuélguelo solo si es necesario (se debe colgar de las puntas). Use un ventilador eléctrico 
o un secador para reducir el tiempo del secado.

Mantenimiento de restauración:
La frecuencia de este tipo de mantenimiento dependerá de la cantidad de tráfico y sucio en el área de aplicación.
1. Moje el tapete con una solución de Limpiador de Alfombras o Desengrasante (a base de agua).



2. Afloje el sucio usando un cepillo rotatorio.
3. Extraiga al menos dos veces. (Si el sucio es pesado, repita el procedimiento).
4. Deje secar acostado el tapete.

Lavado con alta presión:
1. Realice el lavado de alta presión con agua (por ej. en los autolavados).
2. Deje secar acostado el tapete.
3. Lave el tapete minuciosamente.
4. Enjuague el tapete minuciosamente
5. Deje secar acostado el tapete.

Nota: Nunca ponga a secar el tapete de forma que quede doblado, pues puede deformarse. Siempre se debe dejar 
secar acostado preferiblemete o colgar de las puntas de forma que quede todo el tapete estirado.

Precauciones y Primeros Auxilios
No se espera ningún problema de salud con este tapete.

Vida Util del Producto
Hasta 3500 pisadas diarias por 1 año. Garantía de 1 año, siempre y cuando se le haga el mantenimiento que se 
recomienda.

Notas Especiales
Para una protección completa del piso se recomienda usar junto con el tapete atrapahumedad Enhance de 3M.

Condiciones de Transporte
N/A

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 
3118282; Fax: 094 - 3116292 

3M MEDELLIN
Carrera 55 No. 72 - 109  Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 
095- 3457432

3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 
092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
 Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M


