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3 Innovación

Nomad™ Optima 9900
Alfombrilla con marco de aluminio:
Excelentes resultados con gran apariencia estética.

Problema:
En centros comerciales, aeropuertos,
hoteles, bancos y otros edificios
comerciales la entrada juega un papel
muy representativo: debe mantenerse
limpia y con buen aspecto para reci-
bir a sus visitantes. Al mismo tiempo
es la zona más frecuentada, muy
castigada en invierno o en días de llu-
via cuando la cantidad de suciedad y
agua que entra en el edificio se multi-
plica varias veces. Conociendo los
costes de mantenimiento del edificio,
resulta clave incluir una alfombrilla
de gran eficacia en la zona principal
de entrada.

Solución:
La alfombrilla Nomad™ Optima 9900,
proporciona las sigientes ventajas:
• Gran resistencia a tráfico extremo 

de personas, incluidos carros, sillas 
de ruedas y carretillas

• Excelente capacidad para retener y 
esconder la suciedad tanto fina 
como gruesa

• Absorción de humedad
• Mantiene una gran apariencia 

estética bajo cualquier condición

Descripción del producto:
• Marco de aluminio disponible en 

dos grosores y tres alturas para 
adaptarse a las necesidades del 
tráfico y a la medida del cajeado

• El espacio entre los paneles de 
aluminio permite esconder la 
suciedad retenida

• Los paneles están unidos con 
tirantes de acero flexibles que 
permiten enrollar la alfombrilla 
para facilitar su limpieza

• Los paneles están rellenos con tiras 
de alfombrilla Enhance 2000 que 
absorben la suciedad y la humedad 
(2 tipos de fibra)

¿Retención de suciedad y humedad
para tráfico extremo de personas?

Alfombrillas

Grandes almacenes Kaufhof (Alemania) > 15000 personas/día

Interior:

En cajeado:

Exterior:

Personas
> 5000
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Ventajas de un producto único e innovador

Distribuidor
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a3M España S.A.

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

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.

Colores atractivos para combinar con la
decoración interior

Diferentes grosores y tamaños para 
satisfacer distintas necesidades

Relleno: Alfobrilla patentada de 3M con combinación de 2 tipos
de fibra para absorber humedad, y atrapar y esconder suciedad

Separación entre paneles para permitir
que los sólidos caigan entre ellos

Base de goma para
eliminar ruidos

Paneles de aluminio con gran
resistencia a la tensión

Tirantes flexibles de acero
inoxidable muy resistentes

Gris Claro Gris Oscuro Rojo

Marrón Azul Verde

Referencia 9910 9920
Modelo 17-1 22-1 22-2 27-2
Altura total (a) 17 mm 22 mm 22 mm 27 mm
Altura del perfil de aluminio (b) 12 mm 17 mm 17 mm 22 mm
Grosor del perfil (c) 1 mm 1 mm 2 mm 2 mm
Anchura del perfil (d) 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Espacio entre perfiles (e) 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Tráfico Peatones Peatones Carros y Carretillas Carros y Carretillas

y carros y carros elevadoras elevadoras
Inflamabilidad Relleno B1 (ISO 9239-1)

Soporte acolchado (espuma sintética de látex)
para incrementar la duración

2126.7 Optima9900_Spain  08.06.2000  21:31 Uhr  Seite 2


