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Características
◗ Fabricación con perfiles de aluminio rellenos con textil 
de fibra Nomad Aqua 85, una combinación de fibras 
entrelazadas en rizo finas y gruesas. 
◗ Existen varias versiones de esta alfombra de entrada para 
adaptarse a las necesidades de cada aplicación o entorno. 

� 3M Nomad Optima+ Cerrada evita que la suciedad 
y el agua caigan en el cajeado, gracias a sus perfiles 
de PVC ajustables.
� 3M Nomad Optima+ Abierta está especialmente 
indicada para cajeados con drenaje en regiones con 
“mal tiempo”: lluvia, hielo y nieve. 
Ambos modelos tienen perfiles de aluminio con una 
separación entre ellos de 5 mm, lo que supone una 
buena barrera frente a la suciedad (arena, tierra y 
agua permanecen ocultos), mientras la alfombra 
mantiene una apariencia impecable. 
� Nomad Optima+ Fina, por su parte, combina las ven-
tajas de su estructura fina y robusta de aluminio, con 
una gran apariencia estética, y elimina la necesidad de 
foso. Por ello, resulta ideal a la hora de renovar las 
entradas porque no requiere ajustes complejos: en la 
mayoría de los casos solo hay que desenrollar y colocar 
la alfombra. La alfombra Nomad Optima+ Fina está 
diseñada con perfiles bajos de aluminio que van pega-
dos a un soporte PET cerrado y con relleno textil 3M 
Nomad Aqua 85. Se puede colocar en el foso sin bor-
des o bien directamente sobre el suelo con bordes. 

Aplicaciones
La alfombra 3M Nomad Optima+ se puede emplear en 
entradas de centros comerciales, estaciones y aeropuertos, 
hoteles y prácticamente cualquier lugar con gran afluencia 
de gente. 

Ventajas
◗ Gran capacidad de absorción y 
retención de suciedad y humedad. 
◗ Extremadamente resistente 
(cinco años de garantía). 
◗ Diseño atractivo. 
◗ Posibilidad de elegir entre 
construcción abierta o cerrada.
◗ Se puede instalar solo desenro-
llándola dentro del cajeado o 
directamente sobre el suelo 
(Optima+ Fina).
◗ Fácil de instalar, limpiar y mantener.
◗ Adaptables a cualquier entrada.
◗ Ahorro de costes. 

Instrucciones de utilización
◗ La alfombra de entrada 3M Nomad Optima+ combina 
su excepcional durabilidad con una fácil instalación y 
mantenimiento. 
◗ Cortada y moldeada a medida, se puede instalar en el 
cajeado o directamente sobre el suelo (Optima+ Fina) tras 
desenrollarla. 
◗ Su mantenimiento también es sencillo: el aspirado 
diario, unido a una limpieza periódica (más profunda) 
resulta suficiente para conservar las elevadas presta-
ciones durante mucho tiempo.  
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El 80% del polvo y la suciedad se introduce en los edificios a través de las suelas de los zapatos. Una 
alfombra atractiva y eficaz crea en la entrada un área de bienvenida para clientes y empleados, ayuda 
a reducir los resbalones y desempeña un papel vital a la hora de reducir los costes de mantenimiento 
de edificios con tránsito intenso de personas. La alfombra de entrada 3M Nomad Optima+ es una 
solución innovadora que ayuda a mantener los suelos de los edificios más limpios y seguros y con un 
aspecto impecable durante más tiempo, lo que también contribuye a afianzar la imagen de marca. 
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