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Descripción del producto
Producto compuesto por vinilo entrelazado, con un lado espumado también de vinilo (tramas insertadas / fusionadas con el
lado).

Uso
El uso principal del tapete NomadMR Línea Nueva Practik es servir como elemento estético y de señalización, principalmente
en las entradas o accesos. Además de evitar que la suciedad sea transportada al interior de las instalaciones o recintos, también
funciona como elemento de comunicación, ya que se puede personalizar con logotipos, textos, etc. El tapete Línea Nueva
Practik de 3M se debe utilizar para tráfico de bajo a medio (hasta 1000 personas / día).

Color
Disponible en 18 colores (gris claro, gris grafito, marrón, dorado, negro, blanco, azul, azul claro, azul marino, amarillo, verde
cazador, verde tropical, rojo, naranja, beige, vino, caramelo y plata).

Medidas
Rollos de 1,2 m x 10,0 m.

Características Especiales
Personalización versátil mediante termofusión (sobre una mesa de calor para la personalización), el uso de
adhesivos para PVC e incluso métodos de pintura. El proceso permite la inserción de imágenes, textos y logo en el
tapete.
Actúa como barrera contra la suciedad, pues atrapa, retiene y oculta la suciedad principalmente partículas sólidas,
simplemente caminando por encima, en ambientes de tráfico ligero, manteniendo limpio el ambiente interior por
más tiempo.
Es lavable (con agua y detergente neutro).
Es antideslizante, aportando seguridad a las personas que pasan por encima del tapete. Ideal para uso en
embarcaciones.
Producto totalmente reciclable (PVC).
6 meses de garantía contra defectos de fabricación.

Propiedades Físicas
Peso (promedio): 2,15 kg / m2 ASTM D418-68
Altura nominal (trama + lado): 7,5 mm ASTM-D418-68
Ancho: 1,20 m ASTM-D418-68
ATENCIÓN: las dimensiones físicas del tapete se caracterizan antes de su embalaje. Después de eso, es natural que
el producto experimente variaciones en las especificaciones, generalmente relacionadas con la presión y la temperatura. Estas
variaciones se recuperan en la personalización o el uso regular del tapete NomadMR Línea Nueva Practik . Si está interesado en
tomar medidas, siempre se recomienda reacondicionar el producto con anticipación (ábralo sobre una superficie plana y deje
que absorba un poco de calor durante un corto período de tiempo).
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Resistencia Química

Agua: Excelente
Agua + Alcohol Etílico (50%): Bueno
Disolventes de hidrocarburos: Mala
Aceite vegetal y / o animal: Mala
Ácido sulfúrico y otros ácidos: Mala
Gasolina: Mala
Compuestos de glicerina, aceitosos o acuosos: Mala
* EN CASO DE DUDAS SOBRE LA RESISTENCIA QUÍMICA DEL TAPETE A OTROS PRODUCTOS NO MENCIONADOS ARRIBA,
CONTACTE CON EL SERVICIO TÉCNICO DE 3M.

Preparación para la instalación:
Nota: No instale el tapete si no está recto. Déjalo reposar durante 24 horas.
1.Limpie el área donde se instalará el tapete NomadMR Línea Nueva Practik . Elimine toda la grasa, aceite, agua, escombros,
etc. Use un producto químico de limpieza adecuado para la condición del piso.
2.Deje secar el piso antes de la instalación del tapete NomadMR Línea Nueva Practik.

Limpieza:
Es importante seguir estas pautas cuidadosamente para lograr un rendimiento óptimo del producto, además de ser necesario
para la garantía aplicable.

Mantenimiento diario:
1.
2.
3.
4.

Enrolle el tapete NomadMR Línea Nueva Practik y llévela a un área donde pueda sacudirse.
Agite el tapete para eliminar la suciedad suelta o pase aspiradora.
Limpie el lugar donde se coloca el tapete, así como la parte inferior del mismo, evitando así que se deslice.
Enrolle de nuevo y ponlo en su lugar.

Mantenimiento periódico:
1.
2.
3.
4.

Enrolle el tapete NomadMR Línea Nueva Practik y llévelo a un área donde pueda sacudirse
Agite el tapete para eliminar la suciedad suelta o pase aspiradora.
Frote el tapete con agua y detergente neutro para completar la limpieza.
Enjuague y deje secar al aire (sin colgar).

Máquina de alta presión:
1.
2.
3.
4.
5.

Use la máquina de alta presión. (Obs. Deje el chorro de la máquina en forma de abanico o ventilador abierto).
Cuelgue el tapete NomadMR Línea Nueva Practik o estírelo en un piso inclinado.
Elimine completamente la suciedad del tapete con el chorro de agua.
Enjuague bien el tapete si ha usado detergente neutro.
Deje secar el tapete (sin colgarlo).
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Consejos Importantes para la personalización en mesa de calor:
Se debe tener cuidado durante el proceso de personalización por fusión térmica para mantener un patrón y aumentar la vida
útil del tapete personalizado. A continuación, se presentan los 10 consejos de personalización por método de fusión térmica:
1 - La personalización no debe exceder el 40% del área total del tapete, de modo que pueda leerse e identificarse fácilmente,
además de aumentar la vida útil del tapete. Evite las personalizaciones demasiado cerca del borde del tapete.
2-Los tapetes con esquinas redondeadas sufren menos desgaste.
3- El uso de marcos además de dar un mejor acabado al tapete, también proporciona un mejor uso de las aletas.
4- Evite colores graduales, cuatricromías o demasiados detalles.
5- La personalización de líneas muy delgadas y / o formas afiladas perjudica la definición visual y también la durabilidad del
tapete.
6- Las letras deben ser fáciles de leer. El uso de muchas letras requiere de un tapete más grande.
7- La temperatura recomendada para derretir los tapetes sobre la mesa es de 170º-190ºC (temperatura real de la placa, medida
por termómetros electrónicos). Las temperaturas más bajas dificultan la personalización o incluso la prevención, mientras
que las temperaturas más altas pueden provocar una disminución de las tramas y otros daños irreversibles en el tapete (lado
quemado).
8- Al empalmar mantas del mismo color, se deben usar mantas del mismo lote (cuatro dígitos impresos en el costado del tapete
y en la misma dirección de orientación de la trama (flecha impresa en el costado del tapete), para evitar problemas en la
forma original del tapete.
9- Evite reparar tapetes muy grandes, por ejemplo, más de 12 m2, ya que el tapete se vuelve muy pesado y en consecuencia,
se dificulta el mantenimiento de este. Además, los tapetes de este tamaño tienden a formar ondas que conducen a un
desgaste prematuro.
10- El uso de la manta de Teflón MR entre la placa caliente y el tapete es esencial para que el tapete no se adhiera a la mesa,
así como protecciones laterales (madera, cartón, etc.) para evitar que el operador toque la mesa caliente.

Importante:
1. 3M no recomienda el uso del tapete NomadMR Línea Nueva Practik sobre alfombras o superficies similares, debido a la
pérdida de la característica antideslizante en estas superficies.
2. Asegúrese de que el tapete y el piso estén completamente secos antes de colocar el mismo en el piso.
3. Limpiar el piso y debajo del tapete, es esencial para evitar que el tapete se deslice.
4. La frecuencia de la limpieza depende del lugar donde se usa el tapete y es un factor determinante para ejercer la garantía
del producto.
5. Inspeccione periódicamente el tapete y el piso debajo del mismo. Elimine la grasa, el agua y otros resíduos que puedan
afectar el rendimiento del tapete.
6. No hay garantía para su uso en ascensores, lugares con mucho tráfico y / o con tráfico de coches / vehículos.
7. El almacenamiento del tapete ya sea en rollo o personalizado, debe realizarse respetando los siguientes criterios: enrollar
(en posición horizontal) y no doblar ni colgar. Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
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8. No utilice solventes clorados ni limpiadores fuertes (alcalinos o ácidos) para la limpieza.
9. Siempre enrolle el tapete para transportarlo. Nunca lo arrastre por los extremos.
10. Para usos en los que se colocarán objetos, equipos y / o carros en la parte superior del tapete, asegúrese de que no haya
contacto del tapete de vinilo con productos como aceites, grasas, potenciadores de brillo para llantas ("llanta negra"),
combustibles y otros productos que pueden ser agresivos para el mismo. Si hay contacto con los productos mencionados
anteriormente, se recomienda la limpieza inmediata de esta área del tapete.
11. En caso de dudas sobre el uso y la compatibilidad, consulte siempre al Servicio Técnico de 3M.
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