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Creando
     Espacios
Seguros

Creamos espacios seguros para cada persona en cada lugar, 
maximizando la productividad a través de Soluciones Innovadoras 
de limpieza, procesos y productos que simplifican la vida y 
fortalecen la experiencia del usuario final.

Nuestras soluciones están enfocadas a Hoteles, Restaurantes, 
Hospitales, Autoservicios, Centros de Entretenimiento e Industria 
en General.

Soluciones Inspiradas en Nuestros Clientes:

 Solución integral con un portafolio completo de productos de limpieza y seguridad de instalaciones.

 Productos con el mejor desempeño del mercado. 

 Servicio integral para asegurar la máxima relación costo-beneficio.
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Fibras de Limpieza Profesional  
Scotch-Brite®

Scotch-Brite® es la marca líder en innovación y calidad en productos de limpieza 
profesional, que gracias a la tecnología 3M garantiza la máxima duración, una limpieza 

más eficiente y en menos tiempo, además del más alto desempeño y durabilidad. 

Las fibras de Limpieza Profesional Scotch-Brite® son las únicas en el mercado que 

cuentan con la certificación internacional HACCP que avala estos productos como 

medio de limpieza seguros para uso en instalaciones de manejo de alimentos que 

operan de acuerdo con una Programa de Seguridad en Alimentos HACCP (Manejo 

higiénico de alimentos).

Nuestro portafolio completo de productos tiene una solución para cada necesidad 

desde fibras no-rayas para superficies delicadas, hasta la limpieza más profunda y 

abrasiva.
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Fibra Scotch-Brite® P96®

Fibra multiusos de limpieza en general 

que requiera abrasividad media. 

 » Mayor durabilidad.

 » Mejor desempeño.

 » Mayor abrasividad. 

 » Impide el crecimiento de bacterias.

 » 8 fibras en 1.

P96®

Talla

Brillo

Fibras

y
da
limpia

P96
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Fibra Scotch-Brite® P-76

Uso Sugerido: Trabajo pesado para materiales como 

metales de parrillas y quemadores de cocina.  

 » Facilita la remoción de cochambre pesado en  

hornos y ollas.

 » No se deforma con el uso diario.

 » Resiste altas temperaturas.

 » Mayor duración abrasiva. 

Fibra Scotch-Brite® P-66

Uso sugerido: Almohadilla para trabajos ligeros, ideal 

para limpieza de baños, paredes de cocina y cuartos de 

servicio.

 » No maltrata los muebles de baño.

 » Suave con las manos al manejarla.

 » Es la fibra más ligera en abrasividad.

Fibra Scotch-Brite® P-94 

Trabajo dual, con la cara verde talla y desprende 

los residuos mientras que con la suave esponja 

limpia superficies delicadas.

 » Doble uso, esponja de mayor resistencia.

Fibra 
Scotch-Brite® 
Código de color 

Evita la contaminación cruzada

Fibra multiusos de limpieza en general que 

requieran abrasividad media.

Colores: Rojo Vino, Gris, Amarillo Mostaza, Negra 

y Azul.
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Fibras Value Pack
Fibras exclusivas para cubrir las necesidades de 
casas de limpieza.*

Value Pack- Fibra Verde

Fibra multiusos para plásticos, 

cerámica, peltre y aluminio.

Value Pack - Fibra Esponja

Fibra multiusos de trabajo dual para 

limpieza en general que requieran 

abrasividad media. 

Value Pack - Fibra Negra

Fibra de Trabajo Pesado para parrillas, 

remoción de cochambre.

Fibra Verde

Fibra-Esponja
Fibra-Negra

Fibra Brittex®

Fibra verde de uso general con la duración y el 

precio que necesitas.

Brittex®

   Calidad
Durabilidad

yDesempeño

*Aplican restricciones

6
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Fibras Especializadas de Limpieza 
Profesional Scotch-Brite®

Excelentes para cualquier superficie de acero inoxidable.
¡Funcionan a la perfección en equipos de cocina, equipos de mantenimiento, 

lavabos, puertas, pisos, paredes, bebederos, escusados, porcelana y más!

Fibra Scotch-Brite® P-88

Almohadilla extrafuerte de trabajo pesado especial para 

cerámica, hornos de acero inoxidable y ollas de cocina.

 » Mayor retención de partículas por su tejido abierto 

 » Máximo poder abrasivo.

 » Fácil de limpiar. 

Fibra Scotch-Brite® Morada 

Fibra de trabajo pesado.

 » Limpia ollas, sartenes, acero inoxidable, utensilios 

para cocina, porcelana y cristal.

Fibra Scotch-Brite® 3000

Fibra para trabajo dual.

 » Aqua: absorbente.

 » Azul: limpieza de superficies delicadas. 

Fibra

Morada

Funcionalidad
      versatilidady

3000

P-88
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Fibra Scotch-Brite®  

Borra Fácil Ergonómica

Quita manchas difíciles de pluma, crayón y grasa 

sin necesidad de algún químico.

Fibra Scotch-Brite® 2000 

Ergonómica

Fibra para la limpieza de superficies delicadas. 

Ideal para acero inoxidable.

Rayado mínimo, hasta 8 veces menos.

Fibra Scotch-Brite® Canela 

Fibra para la limpieza media.

2000

Borra fácil

Canela



9

Food S
ervice

Intercom
m

S
istem

as de 
Lim

pieza
Q

uím
icos

D
iscos

A
bsorbentes 

Industriales
P

rotección
de P

isos
Tiras 

A
ntiderrapantes

Tapetes 
S

afety
FibrasBuilding & Commercial Services Division

Rollos de Fibra

Rollos multiusos para trabajos industriales.
Disponible:  - Rollo negro.
 - Rollo verde.

Portafibras 3M Twist-Lok

Base sujetadora multi-almohadilla para uso en frío para 

cualquier fibra 3M.

 » Permite un desgaste uniforme de la fibra y mayor 

rendimiento.
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Fibras 3M 

El Mejor Desempeño del Mercado

Composición de la Fibra 
Scotch-Brite® P96®

La distribución uniforme de resinas, minerales y abrasivos a través de la fibra 

(no sólo en la superficie) aseguran un desempeño superior, consistencia, mejores 

resultados y una larga vida.
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3M Fibra 
Scotch-Brite®

P96®

3M Brittex® 3M Value Pack
Fibra Verde

Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4
0
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Building & Commercial Services Division

Sistemas de
Intercomunicación

para Drive-Thru
ercomunicación

para Drive-Thru
ercomunicaciónercomunicación

El Sistema de Intercomunicación XT-1 de 3M brinda una plataforma de comunicación integralmente digital 

con un monitoreo y diagnóstico mejorado, lo que se traduce en mejores habilidades para la comunicación 

eficiente reforzando la claridad y calidad en los sonidos emitidos.

El sonido claro ayuda a mejorar la precisión en la toma de pedidos y aumenta la satisfacción del cliente.

Tecnología avanzada que mejora la comunicación con los clientes.

 » Calidad de sonido increíble en el puesto de atención y en la cocina.

 » Característica de reducción de ruido que minimiza los ruidos externos y los de la cocina.

 » Sistema de cancelación de ecos acústicos que reduce los ecos.

 » El control automático de amplificación ayuda a mantener el volumen constante.

 » El espectro expandido reduce la interferencia.

 » Disponible en configuraciones de uno o más carriles.

 » Reducción de ruido.

 » Claridad de sonido.

 » Cancelación del eco.

 » Tablero digital y pantalla LCD para 

mensajes.

 » Construcción ligera y durable.

    Llevando 
    la Comunicación   
     Digital al    
     Siguiente Nivel
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Sistema de Comunicación 
Inalámbrica Modelo XT-1

Diadema XT-1

Sistema de diademas inalámbricas y livianas para comunicación en la operación 

de Drive-Thru. Su diseño ergonómico ayuda a los empleados a ser productivos con 

un sistema confortable, y brinda a los clientes un sistema claro de comunicaciones. 

Permite la grabación de alertas (hasta 4) y recordatorios (hasta 16) ayudando a 

mejorar el cumplimiento de las normas. 

Estación Base XT-1

Coordina la comunicación y permite la función de sistemas como: 

Auto diagnóstico para fallas, diferentes modos de tomar órdenes, 

cancelación de eco, reducción de ruidos, software integrado para 

generar reportes de servicio, etc.

Saludador XT-1

Graba mensajes personalizables que pueden usarse 

para fomentar las ventas y mejorar la productividad. 

Utilice hasta 8 mensajes de recepción para promo-

cionar productos clave.

Loop Detector

Detección automática de vehículos en el área de 

Drive-Thru. La instalación de una red de detectores 

en diferentes puntos de Drive-Thru permite obtener 

diferentes datos del desempeño y eficiencia en esta 

área.

Cargador y Baterías

El sistema de cargador y baterías asegura una operación ininterrumpida, 

Ligeras y durables, las baterías están diseñadas específicamente para dar soporte a 

las operaciones de Drive-Thru, a plena carga tienen una duración de 10 horas y sólo 

requieren cargarse 1 hora.

El cargador de baterías pemite la carga múltiple de baterías, en 1 hora quedarán 

totalmente cargadas.

Diadema XT-1

Saludador XT-1

Baterías
Estación Base XT-1
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Building & Commercial Services Division

Claridad digital, 
      Confiabilidad 
     demostrada
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Monitoreo de calidad de aceite, grasas 
vegetales y manteca en freidoras.
 » Evita que el aceite altere el sabor o 

color de los alimentos fritos como 
empanizados, papas fritas, etc.

 » Se utiliza a la temperatura  
de operación.

 » Permite identificar de manera 

rápida y sencilla cuando es 

adecuado cambiar el aceite de la 

freidora. 

Tiras Monitoras de Grasa

Una manera rápida y segura de medir la descomposición de las grasas (manteca o aceite 

vegetal). 

Food Service

Limpieza        
    profunda

14

Químicos Food Service
Productos de alto desempeño ideales para áreas de preparación de comida diseñados especialmente con 

base en las necesidades del día a día de nuestros clientes, haciendo que las tareas sean más sencillas y 

eficientes.
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Limpiador líquido para planchas de 

cocina Quick Clean Scotch-Brite®

Limpiador poderoso y seguro. 
Presentaciones:
 » Botella con 10 aplicaciones.
 » Bolsas individuales. 

Fibra Scotch-Brite® P-46

Fibra ideal para la limpieza de planchas.
 » Resistente al calor.
 » Abrasiva. 

Ladrillo para Parrilas

Ladrillo limpiador. 

Limpiador líquido para planchas 
de cocina Quick Clean 
Scotch- Brite®

Es un limpiador poderoso y seguro para ser utilizado en superficies que 
están en contacto con alimentos. Afloja y levanta el cochambre y grasa 

carbonizada adherida a la superficie de la plancha.

Trabaja por medio de calor de la plancha y no despide vapores ni olores 

irritantes ya que no contiene sosa cáustica. Disponible en dos prácticas 

presentaciones: bolsitas con la porción exacta para limpiar una plancha 

de cocina estándar o también botellas premarcadas.

P-46

chas de 

Brite®

LadrillodrilloLadr

Botella
Bolsas Individuales

Poderosa
     acción     
desengrasante
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Blanqueador de Tablas y 
Superficies
Diseñado especialmente para una mayor penetración en su-

perficies porosas difíciles de limpiar, como tablas de corte y 

utensilios de cocina. Listo para usar.

Portafibra de trabajo pesado 

Scotchbrick®

Base sujetadora plástica con fibra para trabajo pesado que re-

mueve eficientemente cochambre y grasa. Puede ser utilizada 

con cualquier limpiador para planchas. Puede ser usado a la 

temperatura de operación de planchas o parrillas.

 » Se puede limpiar fácilmente con agua caliente.

 » Su mango evita que las personas sufran quemaduras.

Desinfectante de Frutas 
y Verduras
Ideal para la desinfección de microorganismos en frutas y 

vegetales.

 » Base formulación: Hipoclorito de sodio.

Kit de Limpieza para

planchas de cocina Quick

Clean Scotch-Brite®

Cada paquete incluye:

 » 10 bolsitas de limpiador líquido Quick Clean.

 » 10 Fibras pulidoras No. 46.

 » 1 Mango Sujetador.

 » 1 Video Instructivo.

Kit de limpieza 

Quick Clean

Scotchbrick®

Blanqueador de 

tablas y superficies Desinfectante de 

frutas y verduras
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Building & Commercial Services Division
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Barredora Manual 6000

 » 31.8 X 30.5 cm  

En 3M ofrecemos a nuestros clientes soluciones de limpieza que les generen valor a través de la innovación 

y tecnología desarrollando sistemas y herramientas de limpieza de mayor desempeño y calidad.

Barredoras Manuales 3M
Ideal para ser usada en alfombras y pisos.

 » Se arma y guarda fácilmente.

 » Barre clips, papeles, comida, etc.

 » De fácil limpieza y mantenimiento.

 » Larga duración.

Barredora Manual 4500

 » 24.5 X 21.6 cm.

Limpieza 3M
ieza que les generen valor a través de la innovación 

mpieza de mayor desempeño y calidad.

Limpieza 
  fácil

eficazy

6000

4500

Sistemas de

18
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Building & Commercial Services Division

Kit introducción limpieza Doodlebug

Kit de limpieza para superficies de difícil alcance.

Incluye:

 » Sujetador naranja Doodlebug (Caja con 10). 

 » Limpieza de superficies de difícil alcance.

 » Repuesto de almohadila blanca: Ideal para 

superficies delicadas (vidrios y ventanas).

 » Repuesto de almohadilla azul: Rayado mínimo 

(acero y metales).

 » Repuesto de almohadilla café: Para piso y 

mosaico. 

Paquete Doodleduster

Sistema de limpieza para pisos de madera, mármol y 

loseta, ideal para sustituir el trapeado excesivo.

Incluye: 

 » Tela para polvo Doodleduster.

 » Sujetador grande para Doodleduster.

 » Sujetador chico para Doodleduster.

Sistema de Limpieza de superficies de difícil 
alcance DoodleBug 3M
Una herramienta que permitirá la limpieza de cualquier superficie de difícil alcance de forma sencilla con 

los mangos sujetadores, así como limpiar de forma segura lugares altos.

Sistema atrapa polvo Doodleduster 3M
Atrapa el polvo y lo retiene dejando la superficie limpia y libre de suciedad.

Building & Commercial Services DivisionBuilding & Commercial Services Division
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Easy Trap Sujetador Fácil

Material único a base de fibras para pisos, las cuales capturan y 

mantienen más polvo y suciedad. 

Incluye: 

 » Easy Trap Duster: Trapo adhesivo para polvo  

(1 rollo por caja de 250 hojas; 2 rollos por caja, 500 hojas).

 » Easy Trap Sujetador Fácil.

Sistemas Easy Clean 3M
Sistemas que reducen el trabajo de trapeo hasta un 70% incrementando la productividad 

del trabajador hasta 6 veces y reduciendo el desperdicio de químico hasta un 60%.

Sistemas Easy Trap 3M

La herramienta perfecta para hacer del trapeado un trabajo rápido y eficaz. 

Gracias a su sistema de solución auto contenida y su bastón ajustable, 

reduce el tiempo de trapeado y brinda mayor desempeño.

Sistema Easy Shine 3M

Esta herramienta es ideal para la aplicación de ceras o acabados en 

pisos, dando una apariencia brillante.

Kit de Brillo Easy Shine

Para la aplicación de ceras o acabados. 

Incluye:

 » 1 sujetador de Cojinete  

de 17 pulgadas.

 » 1 mochila.

 » 1 bolsa reutilizable.

 » 2 cojinetes aplicadores  

de 18 pulgadas.

 » 1 tubo de suministro de cera.

mentando la productividad 

químico hasta un 60%.

ido y eficaz. 

ajustable, 

20

ados en 

Shine

o acabados. 

e cera.

Easy Trap

Easy Shine
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Building & Commercial Services Divisionng 

Sistema Easy Scrub 3M
El sistema perfecto para una limpieza eficaz. Reduce el cansancio y 
asegura una dispensión precisa de la solución para el área a tratar. 

Cojinete aplicador de brillo 

fácil de 18 y 24 pulgadas

Blanco con rayas doradas y azul.

Incluye: 

 » 2 cojinetes por paquete.

 » 5 paquetes por empaque.

Kit Easy Scrub

Sistema limpieza de pisos. 

Incluye: 

 » 12 botellas dispensadoras.

 » 1 caddy para botellas.

 » 10 almohadillas de 18 pulgadas.

 » DVD en inglés para entrenamiento.

Almohadillas para superficies 

rugosas

Disponible en código de color: Blanco, verde, 

amarilla y rojo.

Cojinete

Almohadillas

Kit Easy Scrub

Almohadillas
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Químicos
EspecializadosEspecializados

222222

Botella de plástico 

más rígido
Reduce la alteración del producto

Tapa inviolable  

y resistente 
Evita su uso sin el dispensador 

y asegura un dispensado preciso

Etiquetas 

actualizadas
Proveen la información más 

reciente de seguridad y riesgo

Misma forma
Fácil de apretar, sujetar 

y girar
Diluído mejorado 

y preciso
Para aumentar el 

rendimiento del producto

Tapa mejorada
Previene la remoción 

de la tapa

Sistema Twist’n Fill™
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Building & Commercial Services Division

Sistema Twist‘n Fill™ 
Nuestros innovadores productos proveen un sistema dispersor de químicos en un compacto dispositivo que 

le ayudan a reducir costos, manteniendo una consistencia en la seguridad de los productos, y un mayor 

rendimiento.

Algunos de los químicos de Limpieza 3M Twist’n Fill™ están certificados por USDA (Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos), Green Seal (Sello verde) y EPA (Agencia de Protección del Ambiente).

Multisuperficies Trabajo Pesado 2L

Limpia residuos grasosos y aceitosos.

Limpiador Neutro 3H

Ideal para dar mantenimiento a pisos duros.

No daña, ni remueve el acabado de la superficie.

 » Agradable aroma. 

Seguridad
   precisióny

1L
2L

3H

Limpiador de Vidrios 1L

Limpia vidrios, aluminio y espejos, con excelente 
desempeño. Para vidrios con sales incrustadas con  

exceso de empañamiento.
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5H

Limpiador Desinfectante  

Cuaternario 5L

Ideal para limpieza y desinfección de baños, pisos, 

tarjas, regaderas. Desinfecta superficies susceptibles a 

contaminación orgánica. Con certificado EPA. Agencia 

de Protección al ambiente de Estados Unidos.

 » Efectivo contra H1N1 y otros microorganismos. 

Limpiador de Baños 4L

Remueve residuos de agua así como manchas de jabón 

e incrustaciones.

Removedor de Ceras 6H

Remueve en forma rápida y efectiva acabados  

y selladores.

Desengrasante de Cocinas 7L

Removedor de grasas y aceites de origen 

animal y vegetal, dejando una superficie limpia. 

Limpiador Multisusos 8L

Limpiador de uso general.

Sistema  
   integral

limpiezade

4L

6H

8L

7H



Building & Commercial Services Division

Aromatizante Jardín del Campo 12L

Ideal para aromatizar áreas generales, sanitarios, etc.

 » Aroma agradable y con excelente duración.

 » Se aplica en zonas críticas de olores molestos. 

Limpiador Penetrador de Alfombras 10H

Diseñado especialmente para el tratamiento de manchas 

pesadas previo al lavado de las alfombras.

Aromatizante Esencia  

Fresca 13L

Aromatiza áreas generales, sanitarios, etc.

 » Aroma agradable y con excelente duración.

 » Se aplica en zonas críticas de olores molestos.

Limpiador para Bonnet-Scotchgard 11L

Shampoo de limpieza superficial para alfombras.

 » Protege la alfombra de derrames y gotas.

 » Crea una capa invisible en el área protegida.

10H

11L

12L

13L
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Aromatizante Montaña 14L

Ideal para aromatizar áreas generales, sanitarios, 

etc.

 » Aroma agradable y con excelente duración.

 » Se aplica en zonas críticas de olores molestos. 

Limpiador Desinfectante de 
Baños No Ácido 15L

Producto especializado para la limpieza diaria de 

superficies de baños, inclusive mármol.

 » Con acción desinfectante.

 » No ácido.

Sanitizante 16L

Idóneo para sanitizar superficies en contacto 

con alimentos previamente limpias, incluyendo 

superficies duras no porosas y utensilios de cocina.

Limpiador Desinfectante Fenólico 18L

Desinfecta, limpia y deodoriza en un solo paso.

14L 15L 16L 18L
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Building & Commercial Services Division

Removedor de Manchas  

Pesadas Trouble Shooter 21L

Removedor de olor ligero y de baja espuma para 
selladores, especial para acabado de pisos.
 » No daña la capa de ozono 

Limpiador para Pisos 3 en 1 24H

Limpiador para pisos, versátil y de baja espuma. Úselo 
para limpieza de rutina, limpieza antes del reencerado y 
acondicionamiento antes de abrillantar.
 » Para uso directo con máquina fregadora o cubeta y 

trapeador.

Limpiador Desinfectante  

Cuaternario 25HB

Germicida ideal para uso en hospitales.
 » Combate el HBV, VIH-1, MRSA, VRE, Herpes simple II y 

otros patógenos. 

Limpiador Suave para Azulejos  

y Lavabos Sarricida 52L

Ideal para la limpieza de incrustaciones de sarro, azulejos, 
llaves de tomas de agua, mosaicos y lavabos de cerámica.
 » Su fórmula adherible crea una capa protectora para 

hacer la limpieza más efectiva.
 » No daña los acabados de los pisos.

Dispensador Para  

Químicos Twist’n Fill™

Dosificador Sistema Twist ‘n Fill™. Su fácil instalación y 
sencillo uso, aseguran la correcta dilución de cualquier 
botella de la línea de químicos Twist ‘n Fill™, evitando así 
el desperdicio.

21L

24H

25HB

Dispensador

52L
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Químicos Concentrados de Limpieza  
Profesional 3M 
Los Químicos Concentrados 3M se enfocan en entregar soluciones de limpieza a su medida con la más alta 

calidad y una marca que los respalde, brindando el menor costo por litro diluido.

Limpiavidrios

Producto con agradable aroma. Excelente para limpieza 

de vidrios, espejos e incrustaciones.

Limpiador Multiusos Aroma 

Lavanda

Limpiador de uso general.

 » Ligero aroma a lavanda

Jabón de Manos

Jabón de manos con humectantes.
 » Ligero aroma a manzana verde.

Desinfectante de Pisos

Excelente para la limpieza de oficinas, 
escuelas, baños y áreas generales.

 » Aroma limón.

Gel Sanitizante para 

manos

Gel desinfectante para manos base de 
alcohol etílico al 70% con humectantes.

calidad y una marca que lo

Limpiavidrios

Limpiador 

Multiusos

Jabón de 

manos en gel

Desinfectante 

de pisos

e 

s, 

de 

es.
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Building & Commercial Services Division

Accesorios de Limpieza Profesional 3M
El complemento perfecto para una limpieza profunda en sus sanitarios. Nuestros accesorios harán que el 

aseo en estas áreas perdure por un mayor lapso de tiempo sin una inversión adicional de esfuerzo.

Rejilla para mingitorio  

(NON-PARA Diclorobenceno)

Rejilla de non-parabenceno para controlar 

limpieza en mingitorios.

Despachador Jabón/Gel

Dispensador de jabón de manos y gel 

sanitizante.

Limpieza  
   profunda
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Químicos de Limpieza Profesional 3M
Los Químicos de Limpieza 3M son la solución profesional a su alcance para tareas difíciles. Estos productos 

fueron diseñados para superficies específicas, su correcto uso y aplicación dan como resultado una limpieza 

superior con el mismo esfuerzo.

Limpiador de Acero Inoxidable 

Stainless Steel

Ideal para limpiar, pulir y abrillantar acero inoxidable, 

aluminio y supercies plásticas.

 » Autorizado por la USDA (Departamento de 

Agricultura de los E.U.) para utilizarse en lugares 

donde se laboran alimentos.

 » No tóxico.

 » No daña la capa de ozono.

 » Disponible en Aerosol.

Crema Limpiadora

Crema limpiadora que remueve las incrustaciones de 

sarro y manchas en superficies duras.

30

Aerosol

Crema Limpiadora



Building & Commercial Services Division

Limpiador para Manchas Pesadas 

Trouble Shooter (Aerosol)

Limpiador en aerosol de alto desempeño. Remueve 

mugre y grasas en cualquier tipo de superficie.

 » Olor ligero y baja espuma.

Limpiador Antiestático

Ideal para remover la mugre y la suciedad ordinaria 

de superficies de estática controlada como tapetes de 

mesa, tapetes de piso, etc.

 » No deja residuos.

 » No daña la capa de ozono.

Digestor Enzimático

Elimina los desperdicios orgánicos de alfombras, 

eliminando olores desagradables.

Soluciones
    Profesionales
a su alcance

Limpiador

manchas pesadas

Limpiador

antiestático

Digestor

Enzimático
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Paños de Alto Desempeño
Scotch-Brite®

La línea de Paños de Alto Desempeño Scotch-Brite® es la herramienta 

adecuada para cualquier actividad de limpieza. La alta calidad en su fabricación 

y materiales dan como resultado un producto superior.

Limpia todo tipo de superficies gracias a su exclusivo sistema de microfibras 

tejidas, las cuales remueven polvo, aceite y agua sin rayar las superficies y sin 

necesidad de limpiadores químicos o abrillantadores.

Recubrimientos

Paño de Alto Desempeño 

Ideal para limpieza de residuos oleosos y acuosos.

 » Logra atrapar partículas grandes y pequeñas.

 » No raya, por lo que se puede utilizar en superficies 

delicadas.

 » Es resistente al cloro, no pierde su color.

 » Colores disponibles: azul, amarillo, verde, rosa, 

blanco y gris.

3M Tapa Goteras de Emergencia 
Poly-Tech AW 654 Gris

Tapagoteras de emergencia ideal para techos y azoteas.

 » Funciona bajo el agua instantáneamente.

 » Puede ser aplicado sobre cualquier tipo de superficie.
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Building & Commercial Services Division
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Absorbentes
La solución perfecta para control de derrames. 3M comercializa una amplia gama de productos absorbentes 

que incluye:

 » Absorbentes de Mantenimiento.

 » Absorbentes de Productos Químicos.

 » Absorbentes de Hidrocarburos.

 » Así como Kits de respuesta para derrames de líquidos peligrosos.

Formatos

Están disponibles en diferentes formatos para que pueda 

elegir el que resulte más adecuado a sus necesidades.

Minicordones/Cordones

Se utilizan generalmente para rodear y contener derrames, 

evitando su expansión.

Almohadillas

Se utilizan para la absorción de grandes cantidades de 

producto y para controlar el derrame en el origen.

Alfombras

Ideales para utilizar en pasillos cerca de máquinas que 

presentan fugas. Son resistentes al rasgado y tienen una 

alta duración soportando incluso el paso frecuente de las 

personas y absorbiendo líquido sin romperse. Ayudan a 

mantener limpios los suelos y son eficaces para retirar 

grasa y aceite del calzado.

Hojas

Son un formato muy flexible y están pensados para actuar 

de forma rápida y sencilla. El embalaje es un dispensador 

que se puede fijar a la pared. Muy eficaz en espacios 

confinados para la limpieza de derrames pequeños y de 

instrumentos o equipos.

Para describir las aplicaciones de los productos 

absorbentes, aparecen los siguientes símbolos:

  Para uso con hidrocarburos

  Para uso con productos de base acuosa

  Para uso con productos químicos

  Uso no recomedado

Industriales

Multiformato

Resulta muy práctico y versátil pues combina cuatro 

formatos diferentes en una sola presentación. Si se utliza de 

forma cerrada actúa como cordón; si se redobla resulta en 

una almohadilla; y si se desdobla del todo, actúa como hoja 

o rollo. Se suministra con un dispensado del que se extrae el 

producto absorbente que ya está precortado.

Para más información consulta a nuestros 
representantes de ventas.
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Discos

Disco Función Equipo/Velocidad Recomendado

Negro Restregado Máquina rotatoria de baja velocidad

Verde Limpieza Máquina rotatoria de baja velocidad

Canela Pulido Máquina rotatoria de baja velocidad

Blanco Abrillantado Máquina rotatoria de baja velocidad

Azul Limpieza Ligera Máquina rotatoria de baja velocidad

Trizact Rojo Pulido Máquina rotatoria de baja velocidad

Trizact Azul Nivela la superficie Máquina rotatoria de baja velocidad

Canela UHS
Pulir y abrillantar

(áreas de alto tráfico)
Máquina rotatoria de alta velocidad

Aqua UHS
Pulir y abrillantar

(áreas de bajo tráfico)
Máquina rotatoria de alta velocidad

Canela Pelo Natural
(de cochino)

Pulir y abrillantar
(áreas de bajo tráfico)

Máquina rotatoria de alta velocidad

Rosa
Abrillantar (quita rayas

ligeras en todo tipo de áreas)
Máquina rotatoria de alta velocidad

Café para mármol
Renovación de Pisos de Piedra

(mármol, terrazo, granito)
Máquina rotatoria de baja velocidad

Gris para mármol
Abrillantado Óptimo de Pisos de Piedra 

(mármol, terrazo, granito)
Máquina rotatoria de baja velocidad

Para alfombras Limpieza Máquina rotatoria de baja velocidad

Sienna diamante
Renovación de Pisos de Piedra
(mármol, terrazo ó concreto)

Máquina rotatoria de baja velocidad

Morado diamante
Abrillantado óptimo de pisos de

piedra (mármol, terrazo ó concreto)
Máquina rotatoria de alta o baja velocidad

SPP-Vino Remoción de acabados Máquina rotatoria de baja velocidad

La composición de materiales de los discos puede hacer la diferencia al momento de su aplicación.

La distribución uniforme de resinas, minerales y abrasivos a través del disco (no sólo en la superficie) 
asegura un desempeño superior, consistencia, mejores resultados y una larga vida útil.

La combinación de sus fibras conformables logra una perfecta adherencia del disco al piso.

Se recomienda enjuagar y lavar los discos después de su uso, de esta manera se aprovechan mejor 
evitando su temprano desperdicio.
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Disco Trizact Gold
 » Mayor abrasivo, para superficies con rayones y mar-

cas superficiales  

Disco Trizact Rojo 
 » Abrasivo medio, va cerrando los poros de la piedra y 

remueve marcas y rayones de superficie. 

 

Disco Trizact Azul 
 » Abrasivo Ligero, cierra los poros de la piedra y deja la 

superficie nivelada. 

Disco Scotch-Brite® Sistema Diamante 

Morado

Limpieza y abrillantado de pisos de piedra sin químicos.

Disco Scotch-Brite® Sistema Diamante 

Sienna

Pretratamiento para pisos de piedra antes del abrillantado.

Sistema Diamante para pisos de 
piedra Scotch-Brite®

El Sistema de Discos Diamante de Scotch-Brite® fiel a la visión de 3M ofrece a 
sus clientes mayor productividad, además de ahorro en costos de mantenimiento.

Sistema Trizact para pisos de 
piedra Scotch-Brite®

Gracias a la tecnología de microreplicación, el disco realiza al contacto con el piso un corte uniforme y 
rápido durante el tiempo útil del producto, de esta manera los discos se van desgastando y exponiendo 
continuamente diamantes con cortes afilados.

Morado
Sienna

Rojo

Azul

Gold
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Disco 3M Premium 

Canela Alta Velocidad

Para pulir.

Disco 3M Premium Aqua 

Alta Velocidad

Para abrillantar acabados suaves

Disco 3M Premium Negro

Para restregar.

Disco 3M Premium Verde 

Para la limpieza.

Disco 3M Premium Canela 

Para pulir.

Disco 3M Premium Blanco 

Para abrillantar.

Disco 3M Premium Pelo 

Natural TAN 

Para abrillantar en acabados duros.

Disco Vino SPP 
(Preparador de Superficies)
Permite una rápida remoción de acabados, es amigable con el 

medio ambiente.

Prepara la superficie para crear un acabado óptimo, 

disminuyendo los rayones, ajustando las superficies irregulares.

Discos 3M Premium

Haz más eficiente tu proceso de limpieza, invierte en los discos de 

limpieza, pulido y abrillantado con mejor desempeño y duración 

de vida del mercado.

Vino

Verde

Tan

Canela

Blanco

Canela

Aqua

Disco 3M Premium Aqua 

de 

Verde

Ca

anco

Canela

Aq

Ta

Disco 3M Premium 

Blanco Pelo Natural

Para abrillantar todo tipo de áreas.
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Máquinas de Baja Velocidad

Disco Scotch-Brite® Negro

Para restregar.

Disco Scotch-Brite® Rojo

Para pulir y eliminar suciedad en el piso.

Disco Scotch-Brite® Canela Cumber

Para pulir.

Disco Scotch-Brite® Verde

Para lavar.

Disco Scotch-Brite® Blanco

Para abrillantar.

Disco Scotch-Brite® Azul

Para lavar.

Discos Scotch-Brite® 

Las mejores herramientas para limpiar, pulir y abrillantar tu piso. Cuida tu 
inversión y dale a tu piso el mejor brillo con los discos Scotch-Brite®.

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Canela

Verde

Limpia, Pule y 
Abrillanta tus pisos

con los Discos 3M 

P
rotección
de P

isos
Tiras 

A
ntiderrapantes

Tapetes 
S

afety
Tapetes N

om
ad

®
 

Rizo
Tapetes N

om
ad

®
 

Alfom
bra

Fire Barrier ®
D

iscos



40

Discos 3M Línea LD Basic
Ya está aquí LD Basic la línea profesional y económica de Discos, con el respaldo de la calidad y garantía de 

ser 3M. Exclusivo para Casas de Limpieza.

404040

Máquinas de Baja Velocidad

Disco Scotch-Brite® Negro

Para restregar.

Disco Scotch-Brite® Canela Cumber

Para pulir.

Disco Scotch-Brite® Verde

Para lavar.
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Scotchgard® Stone Floor  

Protector (1 Galón)

La mejor solución para el tratamiento y cuidado de 

tu piso de piedra. 

 » 6 veces más resistente a las rayaduras de los 

acabados de acrílico tradicionales. 

 » Reduce costos de mantenimiento. 

 » Alto brillo. 

 » La mayor seguridad para toda la gente por su 

certificado de producto antiderrapante.

Protección de Pisos Scotchgard®

Tenemos los productos exactos para ayudarle a que su piso tenga una mayor 

vida y luzca como nuevo. Ya sea para la limpieza, pulido, desincrustación, tallado 

o acabados brillantes 3M ha desarrollado la solución para usted haciendo más 

fácil la limpieza y manutención de sus pisos con los productos de protección de 

pisos 3M.

Cornestone sellador para  

acabado piso

Para sellar y dar acabado a pisos de terrazo, 

granito, cerámica no vidriada y pisos de piedra en 

general.

 » Resistente a “taconazos” y rayones.

Stance acabado para piso de bajo 

mantenimiento Scotchgard®

Para pisos de bajo tráfico, excelente aplicación para 

programas con baja frecuencia de reabrillantado.

 » Funciona para todo tipo de máquinas pulidoras.

Protección
de Pisos

42



Building & Commercial Services Division

Top Line – Scotchgard®  

UHS 25 Acabado para pisos

Ofrece el mayor nivel de brillo.
 » Para pisos de alto tráfico.

 » Fácil reparación de abrillantado.

 » Excelente uso con máquinas de alta velocidad.

Removedor de acabados

Remueve todo tipo de acabados, ceras  

y selladores a base de agua para pisos.

 » Fórmula fácil de enjuagar.

 » Sin amoniaco, lo que permite trabajar en  

áreas cerradas.

Brillo y             
protección
   que dura más

jar en 

UHS 25

Removedor

de Acabados
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Productos 3M de alto desempeño, para el cuidado y mantenimiento de tus 

alfombras para protegerlas contra las situaciones más comunes como manchas, 

restos de comida y chicles.

Protección de Alfombras

Limpiador para Máquinas  

de Extracción Scotchgard®

Ideal para lavado de alfombras con máquinas 

que requieren baja espuma.

Pre-tratamiento para Alfombra 

Scotchgard®

Limpiador pre-tratador de alfombras.

Protector de Alfombras 

Scotchgard®

Crea una barrera invisible que protege y previene 

manchas en su alfombra.

Protección
    perfecta

para sus alfombras

Limpiador

Pre-tratamiento
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Removedor de Chicle  

Listo para usar

Remueve completamente el chicle de la alfombra 
fácilmente y no deja residuos pegajosos.

Limpiador de manchas de 

Alfombras y Vestiduras

Aerosol para remover manchas de tapices y 

vestiduras

 » No necesita enjuague.

Mantenga 
  sus tapetes    
como nuevos 
por más tiempo

Removedor 

de chicle

Limpiador  

de Manchas

Tiras 
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Tira Antiderrapante Uso General

Reduce considerablemente el peligro de accidentes por 
resbalones.
 » Previene peligro de accidentes por resbalones gracias 

a su superficie de mineral abrasivo.
 » Por su respaldo con adhesivo es de fácil aplicación

 » Excelente resistencia al agua y aceite.

 » Se pueden utilizar en pisos duros, tales como: mármol, 

terrazo, vinílico, madera y otros.

 » Muy útil en escaleras, rampas y otras superficies 

inclinadas.

 » Aplicable en exteriores e interiores.

 » Colores disponibles: Negro, amarillo y transparente.

Con las tiras antiderrapantes protege a tus empleados de la segunda causa de accidentes más común en 

los lugares de trabajo*: Las caidas y tropiezos.

Safety Walk™ Tiras Antiderrapantes de Uso General

Safety-WalkTM

Tiras Antiderrapantes

Seguridad     
en las áreas
  de trabajo
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*Fuente: US Bureau of Labor & Statics, OSHA, 

Liberty Mutual Insurance, 3M SBD Group.
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Building & Commercial Services Division

Tira Antiderrapante Conformable

Por su respaldo de aluminio se amolda y toma forma de la 
superficie donde se coloque, se puede doblar, poner en ángulo, etc.

 » Su superficie de mineral abrasivo brinda gran capacidad de 

agarre.

 » Se puede usar inmediatamente después de su instalación.
 » Excelente resistencia al agua y aceite.
 » Para escaleras, peldaños, chapas, estribos o cualquier 

superficie irregular.

 » Aplicable en exteriores e interiores.

 » Colores disponibles: negro y amarillo.

Tira Antiderrapante Tub & Shower

Úsese en tinas, regaderas, jacuzzis, servicios de comedor, asientos 
metálicos, casas, industria, hoteles, hospitales, etc.

 » Su superficie de mineral abrasivo brinda gran capacidad de agarre.

 » Se puede usar inmediatamente después de su instalación.
 » Excelente resistencia al agua y aceite.
 » Colores disponibles: blanco.

Las tiras antiderrapantes conformables son una de las opciones de seguridad más importantes que 

se pueden tener al adaptarse a superficies irregulares donde los tropiezos y caidas se vuelven más 

peligrosas.

Safety Walk™ Tiras Antiderrapantes 
Conformable

Safety Walk™ Tiras Antiderrapantes  
Tub & Shower
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Las tiras resilentes son suaves y se usan en lugares dónde los clientes o el personal pueden estar 

descalzos con la seguridad de que no se resbalarán.

Safety Walk™ Tiras Antiderrapantes 
Resilente Medio

Safety Walk™ Tracción
Superficie antiderrapante especializada de alta tracción.

Resilente Medio

Polímero texturizado para áreas de bajo y mediano 
impacto, donde la gente puede caminar descalza.
 » De fácil aplicación.
 » Previene caídas y resbalones.
 » Respaldo con adhesivo.
 » Se puede utilizar en exteriores e interiores, área 

de albercas, vestidores, estribos de lanchas, 
yates, motos y esquis.

 » Colores disponibles: negro y gris

¿Sabías qué?
Las caídas y resbalones 
son la segunda causa de 
accidentes más común 
en los lugares de trabajo.

cción
 de alta tracción.

nes 
a de 
ún 
bajo.
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Building & Commercial Services DivisionBuilding & Commercial Services Division

Toda la seguridad al caminar, subir o bajar escaleras, incluso en la obscuridad.

Las mejores herramientas para garantizar la correcta instalación de las tiras no importando el tipo de 

superficie sobre la que se quieran aplicar.

Safety Walk™ Tiras Fotoluminiscentes

Safety Walk™ Accesorios

Fotoluminiscente Safety-Walk™

Producto flexible con base de poliéster y aplicaciones de abrasivo (óxido de 

aluminio).

 » Acabado fotoluminiscente que resalta en condiciones de poca luz.

 » Respaldo con adhesivo de fácil aplicación en todo tipo de superficies.

 » Mayor durabilidad de carga fotoluminiscente.

Rodillo de mano para 

aplicación de Safety Walk™

Aplica presión sobre la tira atiderrapante una vez que 

fue colocada.

Primario para Safety-Walk™ / 

Safety-Walk™ Primer

Conformador de superficies para facilitar la colocación  

de cinta antiderrapante en superficies porosas.

Sellador para Safety-Walk™ 

Tub & Shower

Acabado que se instala alrededor de la cinta 

antiderrapante para evitar que la humedad pase por 

dejabo de la cinta.

 » Rinde 22m lineales por tubo.

ón 

Rodillo
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Los tapetes 3M Safety- Walk™ Antifatiga, reducen los síntomas asociados con DME (desórdenes músculo-

esqueléticos) como son: lesiones y desórdenes de músculos, nervios, articulaciones, cartílagos y discos 

espinales.

Utilizando los tapetes antifatiga 3M, la presión del cuerpo hacia el piso se reduce hasta en un 60%, liberando 

el sistema circulatorio y muscular.

Safety-Walk™ Áreas Húmedas 
Wet Area 3200

Uso para el tráfico de gente descalza.

 » Hecho en vinil 100% y sin respaldo.

 » Atractiva presentación.

 » Impide la formación de hongos y moho.

 » Antiderrapante.

 » Ideal para el uso de albercas y vestidores.

 » Colores disponibles: azul y beige.

Safety-Walk™ Antifatiga 5100

Su construcción ondulada y abierta permite el paso de fluídos 

y la retención de los mismos por largo tiempo.

 » Hecho con vinil sólido.

 » Evita el cansancio de personas que permanecen de pie 

por períodos largos de tiempo.

 » A prueba de grasas y resistente a una gran variedad de 

químicos y detergentes.

 » Sus cortes afilados lo hacen antiderrapante y fácil de 

limpiar.

 » No se ablanda.

 » Colores disponibles: ladrillo y negro.

Safety-Walk™ 3200

Safety-Walk™ 5100

Tapetes
Safety-WalkTM

50
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Building & Commercial Services Division

Tapete acojinado que reduce el cansancio en entornos secos.
 » Superficie plana que previene resbalones. 
 » Constitución interna de rizos que reduce la fatiga.

 » Fácil de limpiar.

 » Colores disponibles: negro y negro con orilla negra.

Tapete acojinado que reduce el cansancio en entornos secos.

 » Mayor resistencia.

 » Mayor durabilidad.

 » Colores disponibles: Negro; Negro con orilla amarilla

Safety-Walk™ 3270
Antifatiga

Safety-Walk™ 5270
Antifatiga

Incomodidad en espalda baja y extremidades
Tiempo para llegar al nivel 12* en la escala de incomodidad y malestar físico

0 1 2 3 4 3M Ventaja

Nivel de Cansancio Total
Piso Duro

3M Tecnología Antifatiga
85%

Cansancio en espalda baja
Piso Duro

3M Tecnología Antifatiga
50%

Nivel de Cansancio en

extremidades inferiores

Piso Duro

3M Tecnología Antifatiga
70%

Fatiga
Piso Duro

3M Tecnología Antifatiga
40%

Incomodidad en pies
Piso Duro

3M Tecnología Antifatiga
93%

2.0 hrs

3.7 hrs

2.0 hrs

1.6 hrs

1.75 hrs

0.75 hrs

1.45 hrs

2.65 hrs

2.7 hrs

3.0 hrs
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Tapetes Nomad® 
Scraper 6050
Hecho de vinil en forma de tejido abierto extra resistente y 
con respaldo.
 » Recomendado para un tráfico medio

 » Reduce el riesgo de caídas y resbalones por su absor-

ción de polvo y agua
 » Protege el piso de daños por el rose del piso con polvo y 

otros desechos

 » Reduce el tiempo y el esfuerzo para la limpieza del piso 

en las instalaciones

 » Se recomienda su uso en interiores o exteriores.

 » 100% lavable.

 » Colores disponibles:

Nuestros sistemas de tapetes brindan una mejoría a la apariencia de su edificio. En una perfecta 

combinación de durabilidad y desempeño que protegen pisos duros y alfombra. Además ayudan a 

reducir costos de mantenimiento e incrementan la seguridad y el confort para sus clientes y empleados.

Tapetes
Nomad® Rizo

con polvo y 

a del piso 

s.

6050
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Beige

Caramelo Amarillo Azul marino

Azul rey Azul cielo Negro

Verde pasto Café Gris plata Anaranjado

Vino Gris

Verde 

obscuro

Oro Gris acero Blanco

Rojo

Puedes personalizar tus tapetes 

de Rizo y tu Marca les dará 

la bienvenida. Pregunta a tu 

Distribuidor



Building & Commercial Services Division

 » 100% lavable. 

 » Colores disponibles: verde y azul americano.

Nomad® Scraper 8150
Hecho de vinil en forma de tejido abierto extra resistente con respaldo.

 » Recomendado para un tráfico pesado.

 » Reduce el riesgo de caídas y resbalones por su absorción de polvo y agua.
 » Su revestimento especial proporciona resistencia a grasas y aceites sin 

disminuir su desempeño.

 » Reduce el tiempo y el esfuerzo para la limpieza del piso en las 

instalaciones.

 » Se recomienda su uso en exteriores.

 » 100% lavable.

 » Colores disponibles: gris, verde, azul americano y negro.

Nomad® Scraper 8100
Hecho de vinil en forma de tejido abierto extra resistente sin respaldo.

 » Recomendado para un tráfico pesado.

 » Reduce el riesgo de caídas y resbalones por su absorción de polvo y agua
 » Su revestimento especial proporciona resistencia a grasas y aceites sin 

disminuir su desempeño.

 » Reduce el tiempo y el esfuerzo para la limpieza del piso en las 

instalaciones.

 » Se recomienda su uso en exteriores.

 » 100% lavable. 

 » Colores disponibles: gris y café.8150

N
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»

8100

1500
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Nomad® Scraper 1500

Hecho de vinil en forma de tejido abierto extra resistente.

Recomendado para un tráfico pesado.

 » Reduce el riesgo de caídas y resbalones por su 

absorción de polvo y agua.
 » Su revestimento especial proporciona resistencia a 

grasas y aceites sin disminuir su desempeño.

 » Reduce el tiempo y el esfuerzo para la limpieza del 

piso en las instalaciones.

 » Se recomienda su uso en exteriores e interiores.
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Nomad® Scraper 9100
Hecho de vinil en forma de panal extra resistente sin 
respaldo.
 » Recomendado para un tráfico extremo y 

transportes de ruedas ligeros.

 » Reduce el riesgo de caídas y resbalones por su 

absorción de polvo y agua.
 » Su revestimento especial proporciona resistencia a 

grasas y aceites sin disminuir su desempeño.

 » Reduce el tiempo y el esfuerzo para la limpieza del 

piso en las instalaciones.

 » Se recomienda su uso en exteriores.

 » 100% lavable. 

Nomad® Scraper 6250
Hecho de vinil en forma de panal extra resistente con 

respaldo.

 » Recomendado para un tráfico medio.

 » Reduce el riesgo de caídas y resbalones por su 

absorción de polvo y agua.
 » Su revestimento especial proporciona resistencia a 

grasas y aceites sin disminuir su desempeño.

 » Reduce el tiempo y el esfuerzo para la limpieza del 

piso en las instalaciones

 » Se recomienda su uso en interiores.

 » 100% lavable.

Limpieza,     
comodidad y
  seguridad 
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Scraper 6250

Scraper 9100
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Building & Commercial Services Division

Tubos de Adhesivo Nomad®

Pegamento utilizado en la confección de tapetes 

Nomad®. 
 » Rinde 20 m lineales por tubo.

Cinta de Unión Color Café

Terminado de vinil que mantiene unidos los 
recortes de tapete en la confección de logotipos.

Orillas Perfil Alto Nomad® Color

Terminado de seguridad para evitar que los 

peatones se tropiecen con el tapete.

Orillas Perfil Medio Nomad® 

Color

Terminado de seguridad para evitar que los 

peatones se tropiecen con el tapete.

Los mejores accesorios para garantizar la calidad y desempeño de los tapetes.

Accesorios Nomad®

Limpieza y      
Protección en cada paso 

desemp

Tubo de Adhesivo

Cinta de Unión

Orillas Perfil Alto

Orillas Perfil Medio
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Nuevo respaldo Raptor®

Nomad® Diamond Series 

Tráfico Alto-Pesado 
(400,000 a 1’000,000 de personas al año)

Tapete para interiores.
 » 6 colores disponibles: 

La familia de tapetes Nomad® Diamond, estan diseñados para su 

uso en interiores. Protegen sus instalaciones gracias a su máxima 

retención de polvo y humedad. 

Es el tapete más resistente del mercado, fabricado 100% de fibras 

PET, que mantienen por más tiempo el color natural del tapete y 

tiene una mayor resistencia al desgaste constante de lavadas, cloro 

y rayos UV de la luz solar. 

Su respaldo Raptor® es lo último en innovación, ya que contiene 

ventosas en forma de panal hexagonal que fijan el tapete en 

superficies planas brindando una mayor seguridad a las personas, 

además, está hecho de caucho, material de alta durabilidad, que 

brinda una mejor imagen y un desempeño excepcional. 

Nomad® Diamond Series

Tapetes Nomad®

Alfombra

Café Chocolate Rojo Azul Gris Oxford Negro Verde

Protección    
 y durabilidad
en Instalaciones
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Certififcado ante la

National Floor Safety 

Institute
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Building & Commercial Services Division

Nomad® Silver Series  

Tráfico Ligero

Tapete para interiores.
 » Disponible en 3 diseños: Zig Zag/Chevron, Dual Rib y Puntos/Hubnail.

 » Hasta 6 colores disponibles: 

Colores Disponibles: 

Protege tus instalaciones y lugares de trabajo con la familia de tapetes Nomad® Silver, 
perfectos para la retención de polvo y humedad.

Tapete diseñado para interiores, alfombra fabricada 100% de polipropileno con un respaldo 

de Vinil.

Tapete personalizado para las necesidades de tu 

negocio, coloca TU MARCA para que todos puedan 

apreciarla y dar mejor imagen. Fabricado 100% 

de Nylon y con respaldo de caucho (Tecnología 

Raptor® backing).

Nomad® Silver Series

Nomad® Logo Mats
(Tráfico Medio hasta 400,000 personas al año) 

Café Chocolate

Beige

Café Chocolate

Vino

Vino

Rojo

Azul

Gris Claro

Azul

Negro-Gris

Gris Oxford

Gris Oxford

Verde

Verde

Negro-Gris Verde
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 » 56 colores disponibles, se pueden utilizar hasta 8 colores 

en el mismo tapete.
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Por más de 25 años 3M ha creado sistemas innovadores en barreras pasivas contra fuego. Estas barreras 

son sistemas compuestos por dispositivos y accesorios que instalados en la trayectoria de cables, en piso 

o pared cumplen una función doble; la de fungir como sellos que impidan el paso de los humos producto 

de la combustión, así como evitar la transmisión del fuego.

Fire Barrier™ es la marca 3M de productos para la protección pasiva contra incendios, estos productos 

están fabricados considerando los estándares de desempeño y seguridad más exigentes de la industria, 

han sido probados y están listados por UL como productos aprobados bajo diversos estándares y gracias 

a sus propiedades de endotermia e intumescencia, sellan aberturas hasta tres o cuatro horas. Nuestra 

línea completa de productos evitará la propagación de fuego, humo y gases tóxicos, protegiendo lo que 

realmente importa.

Consulte a su representante de Servicio Técnico 3M o a su distribuidor autorizado respecto a qué producto 

es el adecuado a sus necesidades.

Todos los productos de protección contra incendio han sido probados por 1 o más de los siguientes 

estándares:

ASTM E-119 (ANSI/UL 263).

ASTM E-814 (ANSI/UL 1479)

ASTM E-84 (ANSI/UL 723)

NFPA 252

UBC Standard 7-2 (97)

IMO Res. A.754 (18)

Los productos Fire Barrier™ 3M cumplen con las siguientes normas:

Fire Barrier™ 3M

Confianza    
  y Protección
a prueba de fuego 

Para más información consulta a nuestros 
representantes de ventas.
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Aplicación de los productos Fire Barrier 

en sus instalaciones

   

   

     

    

   

   

  




