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Descripción del producto
Producto compuesto por vinilo entrelazado, con un respaldo sólido también hecho de vinilo (tramas insertadas/fusionadas en
el respaldo).

Uso
El uso principal del tapete NomadMR Línea Noble es servir como barrera para contener la suciedad, especialmente en las
entradas. Esto evita que la suciedad sea "transportada" al interior de las instalaciones o recintos. Funciona como un excelente
complemento en el mantenimiento de pisos para prolongar su durabilidad y disminuir los costos de mantenimiento y limpieza.
Otra forma de uso es a través de la personalización. El tapete NomadMR Línea Noble debe de usarse para tráfico de medio a
alto (hasta 4500 personas / día).

Color
Disponible en 16 colores (gris claro, gris grafito, marrón, dorado, negro, blanco, azul, azul marino, amarillo, verde cazador,
verde tropical, rojo, naranja, beige, vino, y plata).

Medidas
Rollos de 1,2m x 10,0m para todos los colores.

Características Especiales
Además de servir como barrera de contención de suciedad, también se puede personalizar mediante termofusión (en una
mesa de calor de personalización) , métodos de pintura así como por corte con navaja o cuchilla. El proceso permite la
inserción de imágenes, textos y logotipos en la alfombra.
Como barrera contra la suciedad, atrapa, retiene y oculta principalmente partículas sólidas simplemente caminando por
encima. De esta manera, mantiene limpio el ambiente interior por más tiempo y extiende la vida útil de los acabados del
piso, reduciendo el consumo de agua y químicos en la limpieza y tratamiento del piso.
Es lavable (con agua y detergente neutro) y es antideslizante.
El tapete NomadMR Línea Noble está compuesto de un respaldo de vinilo sólido (no espumado) y filamentos de vinilo
entretejidos. Los filamentos se fijan a los respaldos mediante fusión térmica durante el proceso de producción, es decir, se
insertan en el respaldo del tapete (sin pegar), lo que garantiza una mayor resistencia en el manejo y uso del tapete NomadMR
Línea Noble.
Producto totalmente reciclable (PVC).
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación (contados a partir de la fecha de compra en la factura).

Filamentos / Tramas

Manta
no tejida

Respaldo sólido de PVC con trama dentro del respaldo
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Propiedades Físicas
Peso (promedio): 3,3 kg/m2 ASTM D418-68
Altura nominal (trama + respaldo): 9,0mm ASTM-D418-68
Ancho:1,20m ASTM-D418-68
ATENCIÓN: las dimensiones físicas, del tapete NomadMR Línea Noble, se caracterizan antes de embalarla. 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 Noble. 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).
Resistencia Química
Agua: excelente
Agua + alcohol etílico (50%): bueno
Disolventes de hidrocarburos: malo
Aceite vegetal y / o animal: malo
Ácido sulfúrico y otros ácidos: malo
Gasolina: mala
Compuestos de glicerina, aceitosos o acuosos: malo

*EN

CASO DE DUDAS SOBRE LA RESISTENCIA QUÍMICA DE LA ALFOMBRA A OTROS PRODUCTOS NO MENCIONADOS
ANTERIORMENTE, 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 Noble. 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 instalar en el tapete NomadMR Línea Noble.

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

Mantenimiento periódico:
1. Enrolle el tapete NomadMR Línea Noble y llévelo a un área donde pueda sacudirse
2.Agite el tapete para eliminar la suciedad suelta o aspirar.
3.Frote el tapete con agua y detergente suave para completar la limpieza.
4.Enjuague y deje secar al aire (sin colgar).
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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 ventilador abierto).
Cuelgue el tapete NomadMR Línea Noble 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).

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 del mismo. 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.

Consejos para la personalización por corte personalizado con cuchilla o
navaja:
El tapete NomadMR Línea Noble se puede cortar fácilmente sin que los bordes se deshilachen.
Las dimensiones de largo y ancho pueden cambiar durante el uso. No se recomiendan las instalaciones de pared a pared.
Herramientas necesarias:
- Navaja multiusos
- Regla de 1.0 a 1.3 m
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• Si el tapete se va a cortar para cumplir con especificaciones, asegurarse que esté en reposo y no estirado desenrolle el
tapete y deje que permanezca en reposo por 24 horas a temperatura ambiente.

• Use navaja y regla para cortar. No use tijeras
• Si es necesario mover el tapete después del corte, enróllelo sin apretarlo para evitar que se estire.

Pegado:
El tapete NomadMR Línea Noble con respaldo se puede unir para hacer las superficies más anchas o más largas que el
tamaño estándar.
Materiales Necesarios:
- 3M™ Cinta unión (kit o rollo)
- Adhesivo 3M™ Matting (un tubo de 3 onzas de adhesivo puede cubrir hasta 4.57 m lineales de orilla)

• Antes de pegar, asegúrese que el tapete esté en reposo y no estirado. Desenrolle los tapetes y deje reposar a
temperatura ambiente por al menos 24 horas. No estire o jale el tapete mientras está pegando el tapete.
• Usar material del mismo rollo para que el color y textura sean las mismas.
• El tamaño de tapete máximo recomendado a pegar es de 7.2 m2, es posible que quiera usar tapetes más
pequeños para facilitar el manejo y mantenimiento.
Detalles del pegado:
1. Coloque las piezas de tapete que se van a unir uno al lado del otro y un área limpia.
2. Desenrolle la 3M™ Cinta unión entre las dos piezas de tapete a ser unido. Corte al largo del tapete.
3. Coloque las piezas de tapete sobre la cinta unión de modo que el borde de cada pieza cubra la mitad del ancho
de la cinta. Asegúrese que las piezas del tapete se toquen en el centro de la cinta pero que no se superpongan o
se doblen.
4. Doble hacia atrás la orilla de una pieza del tapete a lo largo de todo el tapete a pegar.
5. Aplique un cordón ondulado de adhesivo a ¼ de pulgada (6mm) desde la orilla exterior de la mitad de la cinta
unión. Nota: al aplicar adhesivo trabaje rápidamente. El adhesivo puede hacer que la cinta unión se arrugue si el
tapete no se une en 10 minutos.
6. Regrese la orilla del tapete doblado a su posición original y aplique presión moderada para unir el adhesivo.
7. Doble hacia atrás la segunda pieza de tapete a lo largo de todo el tapete a pegar.
8. Aplique dos cordones adicionales de adhesivo, el primero a lo largo de la cinta unión y sobre la orilla del primer
tapete que se pegó y el segundo en un patrón ondulado a ¼ de pulgada (6mm) del borde exterior de la mitad
expuesta de la cinta unión.
9. Regrese el tapete doblado a su posición original y presione firmemente. Al mismo tiempo, empuje suavemente
ambos tapetes para eliminar cualquier espacio.
10. Coloque un peso como una tabla a lo largo de la unión para mantener presionada la unión, deje secar sin mover
durante al menos 8 horas antes de ponerlo en servicio

Aplicación de orilla al tapete:
Puede ser aplicada fácilmente orilla al tapete Nomad Extra Resistente para formar un borde cónico.
Herramientas y materiales necesarios:
- Navaja
- Regla de 1 a 1.3m
- 3M™ Orilla para tapete- perfil medio
- Adhesivo 3M™ Matting (un tubo de 3 onzas de adhesivo puede cubrir hasta 4.57 m lineales de orilla )
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Antes de pegar la orilla:
-Asegurarse de que el tapete y la orilla están en reposo y no estirados. Desenrolle la orilla y el tapete y permita
que este en reposo por 24 horas a temperatura ambiente. No estirar o jalar el tapete cuando se esté pegando la
orilla.
-Aplicar orilla a los lados opuestos del tapete y por donde más gente caminara. La longitud máxima recomendada
de orilla es de 4 mts
Proceso:
1. Coloque el tapete en el piso de manera que los lados a colocar orillas queden rectos. Cortar las orillas con
navaja (no use con tijera) y una regla si es necesario (ver corte personalizado).
2. Corte una pieza de orilla a la misma longitud del borde del tapete.
3. Coloque el borde plano en el piso con el lado ranurado hacia arriba.
4. Aplicar dos cordones de adhesivo generosamente en la parte superior de la orilla.
5. Coloque el borde del tapete sobre la ranura de la orilla que contiene el adhesivo. Trabaje suavemente el tapete
acomodándolo en la esquina de la ranura del borde para asegurar un buen ajuste.
6. Coloque un peso como una tabla a lo largo de toda la longitud de la orilla para mantener la presión sobre la
unión. Deje secar sin mover por al menos 8 horas antes de colocar el tapete en servicio.
Durante el empaque los tapetes de vinilo pueden comprimirse. Esto es algo natural debido al peso y presión que
se pueden experimentar durante el proceso de empaque, envío y almacenamiento. Por lo general el tapete de
vinilo se levantará por si solo dentro de las 24 horas posteriores a la extracción del paquete. Si el tapete no
cumple con la plenitud y la apariencia esperada en ese periodo de tiempo, el tapete de vinilo puede volver a
colocarse. Estos son los pasos para la instalación y reajuste del tapete de vinilo.
Durante el envasado, los productos de tapetes de vinilo pueden comprimirse, lo cual es un hecho natural debido
al peso y presión que se pueden experimentar durante el proceso de embalaje, envío y almacenamiento.
Generalmente el tapete de vinilo se levantará por sí solo dentro de las 24 horas posteriores a su extracción del
paquete. Si el tapete no se encuentra a plenitud y la apariencia esperada en ese período de tiempo, el tapete puede
volver a colocarse. Aquí están los pasos para instalar y volver a colocar el tapete:
1. Desenrolle el tapete y deje que el tapete alcance la temperatura ambiente, deje que el tapete alcance el
espacio temperatura o un mínimo de 22 ° C durante 24 horas.
2. Para las áreas que necesitan un revestimiento adicional, pase un secador de pelo sobre el área que se va a volver
a colocar, con el secador de pelo a temperatura media o alta y una distancia de un mínimo de 10,6 mm a 20,3 mm
del tapete en todo momento durante el proceso

Importante:
1. 3M no recomienda el uso del tapete NomadMRLínea Noble 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 reemplazar 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.
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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. 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.
7. No utilice solventes clorados ni limpiadores fuertes (alcalinos o ácidos) para la limpieza.
8. Siempre enrolle el tapete para transportarlo. Nunca lo arrastre por los extremos.
9. Para usos en los que se colocarán objetos, equipos y / o vehículos 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.
10. En caso de dudas sobre el uso y la compatibilidad, consulte siempre al Servicio Técnico de 3M.
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