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3M Alfombrilla Safety-Walk 1500 Unbacked
Boletín Técnico
Descripción:
El producto es una alfombrilla
fabricada en bucles de PVC
con trama abierta. La
alfombrilla proporciona una
superficie confortable y
atractiva al tráfico que además
esta indicada para zonas
húmedas.
Posicionamiento del
Producto:
Para utilizar como alfombrilla
de confort en zonas húmedas
tales como vestuarios, zonas
de ducha, entradas a saunas y
salas de fisioterapia. También
es útil como alfombrilla
antisuciedad.
Limitaciones de uso:
No se recomienda su
instalación en cocinas, áreas
con aceite y zonas
permanentemente expuestas a
la humedad.
Características:
 Buena apariencia estética
 Higiénica
 Fácil de limpiar
 Antideslizante

Colores:
 Verde
 Oro
 Azul
Tamaños:
Rollos :
0,91 x 6 m
Envasado e identificación:
 1 rollo por embalaje
 Cada embalaje esta
etiquetado con la marca
del producto, tamaño,
color y el nombre del
fabricante.
Instrucciones para
instalación y limpieza:
Dentro de cada embalaje se
encuentra un folleto
explicativo.
Accesorios:
 3M Bordes para Nomad
 3M cinta de empalme Gris
 3M adhesivo para Nomad
Desecho de residuos:
Los trozos de material
desechados deben ser
depositados en contenedores
apropiados o incinerados.
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Resistencia a Productos
Químicos:
(Tests
realizados
con
inmersión total del producto
durante 7 días a 22ºC)
Solución
Valor 
Agua:
Excelente
Solución de jabón Excelente
al 1%:
Acido acético al
Excelente
5% :
Hidróxido sódico Excelente
al 5% :
Alcohol etílico al Buena
50% :
Hidrocarburos  Pobre
Hidrocarburos
Pobre
clorados  :
Gasolina :
Pobre
Aceite de cocina Pobre

 Excelente = efecto sobre el
producto inferior al 1% de perdida de
peso
Buena = el producto sufre una
decoloración o perdida de peso
inferior al 3%.
Pobre =el producto pierde todas sus
propiedades de uso.
 Alcoholes minerales inodoros
 Cloruro de Metileno.Cloroformo
 Aceite de cacahuete

Propiedades del producto:
Propiedad/Test
Espesor :
ASTM D-418-68 :
Peso :
ASTM D-418-68
Propiedades
microbiológicas:
ASTM G-21-70
Inflamabilidad :
 DOC-FF-1-70
(USA)
 NF P92507 (FR)
 UNI 8457 & UNI
9174 (IT):

Estabilidad
dimensional :
ASTM D 418-68
(secciones 8 y 9)
Rango de
temperaturas de
servicio :
Antideslizamiento:
(descalzo, alfombra
mojada)
DIN 51097 List
NB

Valor
9,0 mm

planta con la certificación ISO
9002.
Fuente de Suministro: 3M
Francia

1,8 kg/m²
Inhibe la
proliferación
de hongos
Pasa
M3
Clase 2
Longitud y
anchura
pueden variar
hasta -/+ 4 %
- 23°C a 50°C

A+B+C

 Valores medios

Origen del producto:
fabricado en USA en una
TD 401 Fecha : Abril 2006
Sustituye: Julio
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