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Innovación

Nomad™ Aqua 9500
Alfombra de “Pared a Pared”con gran reten-
ción de humedad y de suciedad
Problema:
Entradas muy frecuentadas como las
de centros comerciales, grandes
almacenes, aeropuertos u hoteles
deben mantenerse limpias y con buen
aspecto.
En días de lluvia la cantidad de agua
que entra en el edificio puede multi-
plicarse por diez, los suelos se vuel-
ven no sólo sucios y poco atractivos
sino también resbaladizos. Mantener
los suelos con buen aspecto y evitar
accidentes supone una dificil tarea.

Solución:
La alfombrilla Nomad Aqua 9500
• Permite cubrir grandes superficies 

de suelo tras la puerta de entrada
• Presenta una gran resistencia al 

tráfico de personas, incluyendo 
carritos.

• Absorbe grandes cantidades de agua
• Mantiene un aspecto superior bajo 

cualquier condición

Descripción del producto:
• Alfombrilla patentada que combina 

dos tipos de fibras de poliamida: 
unas retienen agua y las otras 
suciedad. Su estructura en rizo per
mite ocultar esta suciedad retenida.

• Base de tejido sin tejer de alta 
duración, estabilidad dimensional y 
efecto acolchado.

• Fácil limpieza 

¿Alfombras antisuciedad de
„pared a pared“?

Alfombrillas

Interior:

En cajeado:

Exterior:

Hospital de Dordrecht, Holanda > 2.500 personas/día

Personas
> 5000
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Negro Gris Oscuro Rojo 

Marrón Azul Verde

3M ha trabajado junto a arquitectos y decoradores para desarrollar una gama de colores acorde con las necesidades de la
arquitectura moderna.

Nomad™ ofrece una gama completa de productos, desde alfombrillas individuales a sofisticadas combinaciones,
incluyendo la opción de “pared a pared”. Póngase en contacto con nuestros especialistas y mejore el aspecto de su 
edificio desde un primer momento.

Ventajas de un producto único e innovador

Colores atractivos para combinar con la 
decoración interior.

Datos técnicos

Fibras gruesas para atrapar la suciedad

Soporte no-tejido que proporciona:
· Duración y resistencia a tráfico extremo
· Alta resitencia al fuego
· Estabilidad dimensional
· Efecto acolchado

Bucles dispuestos aleatoriamente
para ocultar grandes cantidades
de suciedad

Fibras finas para absorber agua
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Característica Norma Resultado

Tipo de Moqueta ISO 2424 Bucle

Tipo de fabricación ISO 2424 Tufting

Diseño y color ISO 2424 Patrón aleatorio

Soporte ISO 2424 Tejido sin tejer

Inflamabilidad DIN 4102/ B 1
Y densidad de humo ISO 9239-1

Ö Norm B 1 Q 1
3800&3810

Característica Norma Resultado

Composición  Directiva CEE 100 % PA
de la fibra 3/623 (25-11-83)

Masa total por m2 ISO 8543 3.710 g/m2

Peso del pelo por m2 ISO 8543 635 g/m2

Propiedades ISO 6356 1,1 kV
antiestáticas

Grosor total ISO 1765                   10,0 mm

Espesor del rizo ISO 1766 4,8 mm

Estabilidad dimensional ISO 2551                   < -0,9 %

Solidez del color ISO 105 B02 > 6

a la luz UV

Distribuidor

3M España S.A.

Dpto. Mantenimiento de Inmuebles
Juan Igacio Luca de Tena 19–25
28027 Madrid
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