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Descripción: 
3M Nomad™ Modular es una alfombrilla 
de entrada compuesta por módulos 
individuales con forma rectangular, 
conectados entre sí. El producto está 
fabricado con vinilo flexible resistente a 
tráfico alto de personas. Disponible en dos 
versiones. La versión antisuciedad 
referencia 8300, diseñada para recoger 
suciedad y grava. La versión mixta 
referencia 8900, contiene una pieza textil 
de Nomad™ Aqua 8500, combinación 
patentada de dos tipos de fibra de 
poliamida en rizo diseñada para recoger 
agua y suciedad fina.  
3M Nomad™ Modular ofrece la 
flexibilidad de ensamblar ambas versiones 
en función del tipo de entrada, gusto del 
cliente y cantidad de suciedad y/o agua 
para recoger.  
 
Posicionamiento del Producto: 
Referencia 8300 (antisuciedad): 
Alfombra de entrada, en cajeado. Interior 
o Exterior.  
 
Referencia 8900 (versión mixta): 
Sólo para interior, en cajeado. 
 
Ambas versiones están diseñadas para 
entradas de edificios con tráfico alto de 
personas, para frenar el agua y la suciedad 
arrastrados por el tráfico entrante. 
 
El producto debe  instalarse dentro de un 
cajeado. Las piezas pueden cortarse con 
una sierra para ajustarse a las dimensiones 
del foso (ver procedimiento de instalación 
MSWP19). 
 
-Tráfico típico:  
        - 1500 a 5000 personas /día 
-Rango de temperaturas de servicio:  
        -20°C a +60°C. 
 
Características especiales: 
Estética única y superior, diseño 
protegido. 
Buena retención de suciedad y grava, 
ref.8300 
Buena retención de suciedad y agua, 
ref.8900. 
Resistente a carros. 
Fácil sustitución de piezas dañadas 
Drenaje: apoyos de 2 mm en la base que 
permiten al agua repartirse bajo toda la 
superficie, y facilita su evaporación. 
Resistencia al fuego. 
 
 
 

Colores disponibles: 
 
Referencia 8300 (antisuciedad): 
Gris oscuro. 
 
Referencia 8900 (mixta): 
Color del vinilo: Gris Oscuro combinado 
con los siguientes colores de textil:  

• Gris Oscuro. 
• Negro. 
• Rojo. 
• Azul. 
• Verde. 
• Marrón. 

  
 
Medidas:  
Módulos en baldosas rectangulares de 300 
x 300 mm (sin conectores), 17 mm de 
espesor, 5 conectores por lado. 
 
Nota: estas medidas pueden sufrir una 
ligera variación; hasta 1,5 mm menor que 
la medida indicada. 
 
Envasado e identificación: 
10 módulos por caja, equivalente a 0,9 
metros cuadrados. 
 
Instalación y Limpieza: 
Ver procedimiento MSWP19 para 
instalación, y MSWP20 para limpieza. 
 
Accesorios: 
Base de goma de 5 ó 10 mm de espesor 
(Bol. Tco. 685). 
 
Desecho del Producto: 
Los trozos de material desechados deben 
ser depositados en contenedores 
apropiados o incinerados. 
El código  de la Directiva Europea para 
desechos de material de plástico es 20-01-
39. Compruebe su procedimiento local 
para un posible reciclado. 
 
Resistencia a químicos: 
(Test realizados con inmersión total de 
productos durante 7 días a 22º  C ) 

Solución Valor  
Limpiador neutro Excelente 
Decapante Excelente 
Sal (10% en agua) Excelente 
Aceite Buena 

 → Excelente = Efecto leve sobre el producto, 
inferior a un 1% de pérdida de peso Bueno = el 
producto se endurece o decolora, menos de un 
3% de pérdida de peso. 
Pobre = producto no útil.   
 

 
Características del producto: 
 

Propiedad /Test Valor  
PesoTotal 8300: 
Peso Total 8900: 

9,1 Kg/m² 
10,0 Kg/m² 

Peso Total de la fibra de 
la pieza textil de la 
versión mixta 8900:  
ISO 8543 

770 g/ m² 

Espesor total 8300: 
Espesor total 8900: 

17,5 mm 
21,9 mm 

Espesor de la fibra de la 
pieza textil de la versión 
mixta: 
ISO 1766 

4,8 mm 
 

Nº fibras/ m² de la pieza 
textil: 
ISO 1763 

110 000 
 

Inflamabilidad: 
EN 13501-1 

 ref.8300: 
 

 ref.8900: 

 
 
Bfl.s1 
 
Cfl.s1*. 

Estabilidad dimensional 
% 

-0.3 

Resistencia a radiación 
UV: 

Excelente 

Coeficiente de fricción  
BIA ZH 1/571 &  
DIN 51130 (GE) 

R11, V10 

 Valores típicos medios. 
* Cfl.s1 equivalente a B1 (Alemán) y M3 
(Francés).  
 
 
Origen del producto: fabricado en EU. 
 
 
Fuente de suministro: 3M Francia 
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