
3M MEXICO, S.A. DE C.V. 
Av. Sta. Fe   No. 55 
Col. Sta. Fe                                                                                                                             FICHAS TECNICAS  
C.P. 01210          México, D.F.                                                                                                 scraper 6050.doc  

                                                 
                                                  Tapete Nomad® Scraper 6050 
 
 
DESCRIPCION 
 
Tapete conformado por filamentos 
contínuos no tejidos de vinilo, con 
respalado que impide el paso del 
polvo al piso. Es 100 % lavable; 
esconde el polvo de los zapatos y 
lo retiene antes de que ingrese a 
los interiores  de los edificios y 
evite el deterioro de los pisos. 
Es un tapete que por su 
construcción, ofrece mejores 
resultados de remoción y 
retención que ningún otro. 
Se enjuaga fácilmente, teniéndose 
siempre el tapete listo para 
funcionar. 
 
CARACTERISTICAS 
 
• Construido con vinilo flexible. 
• Respaldo o base unido 

perfectamente a los filamentos 
contínuos. 

• Ideal para tráficos medios. 
• Material fungistático. 
• No se generan malos olores. 

• Disponible en varios colores y 
medidas. 

DONDE Y CUANDO USARLO 
 
v Para uso en interiores de 

edificios. 
v Entradas (interiores) de : 

§ salas de cómputo 
§ oficinas 
§ locales comerciales 

v halls 
 
GUIA DE APLICACION 
 
Como parte de un sistema de 
tapetes se recomienda utilizar 
NOMAD® CUSHION PLUS 
después de un NOMAD® HEAVY 
TRAFFIC (sin respaldo) y antes de 
un Enhance®. 
Nunca se utilice : 
§ En exteriores  
§ En cocinas, baños, áreas de 

regaderas o lugares en 
constante presencia de agua, 
ya que puede resbalar al 
tenerse agua entre el piso y el 

respaldo. 
§ Por ningún motivo se use 

como un tapete o accesorio 
aislante de descargas 
eléctricas. 

 
MANTENIMIENTO 
 
Diariamente : 
1. Sacudir vigorosamente o 

aspirar el tapete. 
2. Limpiar el piso y el respaldo 

del tapete. Deje secar. 
3. Colocarlo nuevamente en su 

lugar. 
 
Semanalmente : 
1. Lavar con agua sólamente 

(cuando sea necesario utilice 
un poco de detergente). No 
utilice un cuchillo o espátula 
para limpiarlo. Con agua a 
presión es más que suficiente. 

Recomendaciones : 
§ Un buen mantenimiento es 

fundamental para una larga 
duración del tapete. 

§ Siempre colóquese a lo largo, 
de tal forma que se den 
mínimo tres pasos sobre él. 

§ Asegúrese de que el respaldo 
esté bien seco antes de 
colcarlo sobre el piso.  

§ No se lave con solventes 
hidrocarburos (gasolina, 
thinner, etc.) y/o clorados 
(cloroformo, cloruro de 
metileno, etc.) 

RESISTENCIA A QUIMICOS 
Excelente : 
§ Agua 
 Buena : 
§ Solución de detergente (al 1%) 
§ Alcohol etílico (al 50%) 
Pobre : 
§ Solventes hidrocarburos 
§ Gasolina 
§ Aceite de cocina 

ACCESORIOS 
Orilla de perfil medio, cinta unión y 
adhesivo 3M Matting 

CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES 
 
ESPESOR (ASTM D-418-68, Secc 35.1): mín 11 mm 
 
PESO (ASTM D-418-68,  Secc. 9-16):  mín 2.3 kg/m2 
 
Propiedades microbiológicas ASTM G-21-90 : 
                                    Inhibe el crecimiento de fungi en el tapete                               
 
Flamabilidad 
DOC FF 1-70   pasa 
ASTM E - 648                              pasa 
NFPA – 253                                0.81 watts/cm2 
       
PRESENTACION : 1.2 m X 5 m                  1.2 m X 10 m  

                          1.2 m X 12 m                1.2 m X 15 m 
                                       1.2 m X 30 m              1.2 m X 60 m 

                          1.2 m X 120 m    
 COLORES : gris acero, azul americano, dorado, negro, 
vino, rojo, azul plúmbago; café, verde americano, café 
obscuro, concreto, plata americano; plata, verde pasto, blanco, 
beige, anaranjado y azul claro. 
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