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Nomad™ Optima + Abierta 
Alfombra de Entrada para Tráfico extremo 

Boletín Técnico TD 807  



Descripción 

Nomad™ Optima + Abierta es una Alfombra de Entrada  

de marco de aluminio rígida, con construcción 

abierta,diseñada  para uso en cajeados de interior para 

aplicaciones de tráfico extremo. 

Nomad™ Optima + Abierta está fabricada con perfiles 

de aluminio rellenos con textil de fibra doble de 

poliamida Nomad™ Aqua 85 y/o con goma Esta 

alfombra es especialmente adecuada para los cajeados 

con drenaje, en regiones de lluvia y nieve frecuente. 

Permite una excelente eliminación de la suciedad a la vez 

que oculta la arena, tierra, agua y suciedad en general, 

manteniendo una muy buena apariencia. 

La construcción abierta permite que la suciedad y el agua 

caigan al cajeado  y las oculta durante más tiempo. Los 

perfiles de aluminio tienen una separación entre ellos de 

5 mm y están unidos por un tirante de acero inoxidable, 

que permite enrollar la alfombra para su mantenimiento 

y limpiar rápidamente 

 

Posicionamiento del producto 

 Para cajeados en instalaciones de interior 

 Tráfico extremo: más 5000 personas/día 

 Rango de Temperaturas de servicio: -10 a +60°C. 

. 

Gama de Producto 
3M Nomad Optima + Cerrada  está disponible en las 

siguientes combinaciones: 

 

Relleno 
Espesor 

Perfil 

Altura 
total 

Alfombra 
Referencia 

textil 
1,3-2 
mm 

14 mm 
17 mm 
21 mm 
26 mm 

 

goma 
1,3-2 
mm 

14 mm 
17 mm 
21 mm 
26 mm 

 
 

 

 Colores relleno 

 Relleno textil: negro, gris,marrón, azul 

 Relleno goma: negro  

 

Accessorios 

Perfiles de la alfombra 

Proporcionan una alineación casi perfecta del marco de 

aluminio con el perfil de aluminio de la alfombra 

13 mm kit: 17/23 mm kit: 
 

 

  

 

 

 

                   

Clips de anclaje para perfiles de 13 mm y 17/23 mm: 
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Regletas de conexión 
 

Para instalar entre dos secciones de la alfombra y reducir 

el aspecto visual de no estar alineados los perfiles. 

Disponible en tres dimensiones para adaptarse a las 

diferentes alturas de la alfombra. 

 

 

 
 

Características especiales 

 Gran apariencia estética. 

 Excelente capacidad para retener y esconder la 

suciedad. 

 Gran capacidad de absorción y retención de 

humedad. 

 Perfiles con excelente resistencia a la tracción y 

aplastamiento . 

 Fácil limpieza: puede ser enrollada. 

 Resistante al tráfico extreme de personas y al tráfico 

rodado como trolleys,  carros, sillas de  bebe, etc 

 

Medidas y envasado 

Tamaños personalizados 
Las alfombras Nomad™ Optima+  están especialmente 

fabricadas para encajar en cualquier medida y forma de 

cajeado. 

Si las medidas del cajeado son mayors de 3 metros de 

largo por 2,2 metros de ancho, la alfombra tendrá dos o 

más secciones independientes, cortadas a medida desde 

la fabrica.  

 MSWP04 – Correcta medición y plantilla. 

 

Tolerancia 
Las Alfombras se fabrican ajustadas a la medida del 

cajeado, con las siguientes tolerancias: 

 Dirección Panel ±2 mm 

 Dirección del tráfico ±6 mm 

 

Cuando hay perfiles de PVC ajustables. 

La alfombra es más larga que la dimensión nominal, el 

cliente tiene que cortar el perfil para ajustar la alfombra 

al cajeado. 

 

 

Envasado 
Enrollada y apilada horizontalmente en palets. 

 

 

Instalación 

Desenrolle la alfombra o las secciones de la alfombra y 

coloque en el cajeado.  

En la mayoría de los casos no es necesario ajustar la 

alfombra al cajeado.  

Se puede realizar algun ajuste fino con sierra de calar 

(reducir anchura) o recortar el largo de la tira final de  

goma suministrada a tal efecto.. 

 Recomendaciones de instalación Nomad Optima  

 

Recomendaciones de limpieza 

Limpieza diaria : Limpieza con aspiradora 

Limpieza periódica máquina cepilladora horizontal  

Limpieza frecuente se recomienda para eliminar chicles  

Limpieza profunda: extracción agua caliente (la 

temperature maxima de la solución de limpieza no puede 

ser mayor de 50°C). 

 

 

Eliminación Producto 

La alfombra puede ser depositada en contenedores 

apropiados y/o puede ser incinerada. 

El código de la directiva europea para desecho de 

material plástico es 20-01-39 . 

Consulte procedimientos locales sobre la gestión de 

residuos para su posible reciclado . 
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Características: 3M Nomad Optima+ Abierta 

Propiedades y métodos test      

Altura Total 14 mm 17 mm 21 mm 26 mm 

Altura perfil aluminio 10 mm 13 mm 17 mm 22 mm 

Espesor perfil aluminio 1,3 – 2 mm 1,3 – 2 mm 1,3 – 2 mm 1,3 – 2 mm 

Anchura perfil 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 

Espacio entre perfiles 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 

Peso kg/m² textile/goma 14 / 19 16 / 21 21 / 26 22 / 27 
 
Clasificación  fuego  EN 13501/ISO 9239-1 

 Relleno textile 

 Relleno goma 
 

 
Dfl s1 
Cfl s1 

 

 
Resistencia al deslizamiento DIN 
51130:10-2010  

 Relleno textil 

 Relleno goma 

 
 

R11 / V10  
R9  /  V10  

 

 

 

Aviso importante para el comprador/convertidor/usuario: 
Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones de este documento, están basadas en pruebas que se consideran de confianza, pero la 
exactitud de las mismas no está garantizada. 3M™no será responsable y no existirá una garantía para los productos que no se apliquen de acuerdo a nuestra 
información publicada.    
Antes de usar / convertir, el usuario / convertidor debe determinar la idoneidad del producto para el uso / conversión deseada, y el usuario / convertidor asume 
todos los riesgos y responsabilidades en relación con la misma. Todas las cuestiones de garantía y responsabilidad relacionadas con este producto se rigen 
por los términos de la venta sujeta en su caso a la ley vigente. Ninguna declaración o recomendación no contenida en este documento no tendrán ninguna 
fuerza o efecto a menos que exista un acuerdo firmado por nuestros responsables 

 
Origen : fabricado en E.U. 

Fuente de suministro : 3M France 

 
 España 
Mantenimiento de Inmuebles 

 


