
C r e a n d o  u n  m u n d o  m á s  l i m p i o , 
s e g u r o ,  y  s a l u d a b l e

Sistema de pared 
esmaltada  
de Tennant
ahorre t iempo y reduzCa los Costos 
de mantenimiento Con un sistema de 
revestimiento de paredes fáCil  de l impiar.

   PRODUCTIVO – Las superficies limpiables ayudan a reducir los costos de mantenimiento

   DURADERO – Basado en epóxicos para brindar durabilidad durante mucho tiempo

   lEED CRéDITOs DIsPOnIblEs – Calidad ambiental para interiores. Materiales, pintura y 

revestimientos de baja emisión (4.2)

   PERsOnAlIZADO – Disponible en una gama de colores y texturas para hacer resaltar la 

imagen de su cliente.
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ApLiCACiones prinCipALes 

n  Baños comerciales 
n  Cocinas comerciales/industriales 
�n  institutos penitenciarios
n  Áreas de procesamiento de alimentos
n  Hospitales
n  Vestuarios/Áreas de duchas
n   instalaciones farmacéuticas/biomédicas
n  Centros de transporte
n  Laboratorios
n  escuelas 

pArA priMerAs iMpresiones que perDurAn™

Para información adicional, llame al +1.800.553.8033,  

o envíe un correo electrónico a: info@tennantco.com

Tennant
701 north Lilac Drive
Minneapolis, Mn 55422 usA

euA: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com

2.006.0001.am.spa          sistema de pared esmaltada de Tennant          9/2011
el logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo 
“®” son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los estados unidos y/o en otros 
países. La venta y asistencia técnica de los productos de Tennant Company se lleva a cabo a 
través de subsidiarias de Tennant Company.

ApArienCiA: opción satinada brillante o 
estable ante rayos uV

CoLor: Colores y texturas estándar y 
personalizadas

CuMpLiMienTo De VoC: Bajo VoC

ApLiCACiones: sistema de 16 mil

insTALACiÓn: se requiere aplicación 
profesional

instantánea del sistema de 
pared esmaltada de tennant

propiedades físiCas/de rendimiento
   resuLTADos 
 MéToDo De resuLTADos DeL opCionAL CApA finAL  
propieDADes prueBA sisTeMA eCo-HTs™ 100

Compuestos orgánicos volátiles- AsTM D3960 Mezcla de eco-ure™/op Mezcla de A+B+C = 
VoC  A+B 0,05 (6) lb/gal (g/L) 0,04 (5) lb/gal (g/L)
resistencia a la abrasión AsTM D4060 80-90 mg/pérdida 18 mg/pérdida  

rueda de abrasión Taber, abrasímetro Taber Cs-17   resultado basado en pruebas de 

1000 gramos de carga, 1000 revoluciones   laboratorio independientes de  

   eco-HTs™

Adhesión al sustrato/resistencia AsTM D4541 falla del sustrato falla del sustrato 
de la unión    
probado en bloque de CMu,  

tablaroca y fibrocemento

inflamabilidad/ AsTM D635  115  – 
Tasa de consumo, mm/minuto

resistencia de flexión AsTM D790  –  4015 psi, 2,00% 
Alcance de la prueba 1 pulgada,   de alargamiento a la 
0,04 pulgadas/min., Tamaño de la muestra   fluencia, módulo de 

0,5 x 5 pulgadas   192 ksi
estabilidad térmica/resistencia MiL-D-3134J sin flujo deslizante, sin flujo deslizante, 
al calor sección 4.6.3 ablandamiento ablandamiento
probado en panel de acero  ni cambio de apariencia ni cambio de apariencia 
(5 horas a 158 °f / 70 ºC)

resistencia al impacto AsTM D2794  –  Mínimo de 28 pies/lb 
probado en panel de acero    con un promedio de 
   35,6 pies/lb
resistencia al AsTM G154 aumento de <40 en aumento de <10 en 
amarillamiento  unidades de unidades de 
según la medición con AsTM D2244  amarillamiento amarillamiento 
después de 1000 horas consecutivas de  (Cie b) (Cie b) 

exposición uV en quV.

Dureza shore D AsTM D2240 80-85 a 0 seg, 80-85 a 0 seg,
  70-85 a 15 seg 75-80 a 15 seg
resistencia a la tracción AsTM D638  –  2895 psi, 3,07%  
y elongación   de elongación 
Troquel tipo 1, velocidad de prueba de    modulus 192 ksi 
0,2 pulgadas/min con elongación 

basada en movimiento de cabezales

resistencia a shock térmico prueba interna sin grietas, ampollas ni  sin grietas, ampollas ni  
15 ciclos de shock térmico con el sistema   pérdida de adhesión al pérdida de adhesión al 
en el bloque CMu superficie enfriada con  sustrato sustrato 

agua helada seguida de un shock inmediato 

con agua hirviendo

Absorción de agua AsTM D570 2,48% 1,73% 
Absorción de agua (inmersión de 24 horas)

Pruebas realizadas en condiciones ambientales a menos que se indique lo contrario

propiedades de  
resistenCia a  
químiCos
  1 día 7 días
Ácidos inorgánicos Ácido clorhídrico al 10% e e
 Ácido clorhídrico al 30% e e
   (muriático)
 Ácido nítrico al 10% e e
 Ácido fosfórico al 50% e B
 Ácido sulfúrico al 37% e e
   (ácido de batería)

Ácidos, orgánicos Ácido acético al 10% e e
 Ácido cítrico al 10% e e
 Ácido oleico e e

Álcalis Hidróxido de amonio al 10%  e e
 Hidróxido de sodio al 50% e e

solventes etilenglicol (anticongelante) e e
(alcoholes) Alcohol isopropílico e e
 Metanol e e

solventes d-Limonene  e e
(alifáticos) Combustible de aviones e e
   de reacción-Jp-4
 Gasolina e e
 Alcoholes minerales e e

solventes  Xileno e e 
(aromáticos) 

solventes Cloruro de metileno  M M
(clorinados)

solventes Metiletilcetona (MeK) e e
(cetonas y ésteres) Acetato de propilenglicol e e
   metiléter (pMA)

productos químicos nitrato de amonio al 20%  e e
misceláneos Líquido de frenos e e
 Blanqueador e e
 Lubricante de motor (sAe30) e e
 skydrol® 500B e e
 skydrol® LD4 e e
 Cloruro de sodio al 20% e e
 Detergente de ropa e e
   Tide® al 1%
 fosfato trisódico al 10% e e 
 Café e e 
 Coke® e e 
 Ketchup e e 
 Mostaza B* B* 
 Vino tinto e B* 
 3M™ Duraprep™ B* r 
 solución purdue Betadine B* B* 
 
Basado en pruebas localizadas de 1 día y 7 días sobre concreto 
revestimiento curado 2 semanas antes de la prueba.

Marcas registradas: Tide® de proctor and Gamble, skydrol® de solutia, inc., 
Coke® de Coca-Cola Company y 3M™ Duraprep™.

e = excelente (sin efectos adversos) r = regular (efecto adverso moderado) 

B = Bueno (efectos adversos limitados) M = Malo (no satisfactorio) 
*el único efecto adverso fue la aparición de manchas.
nota: es posible que exista una menor resistencia química y que se produzca 
una mayor cantidad de manchas en versiones pigmentadas de este sistema.

Textura detallada

sisTeMA De pAreD esMALTADA  

De TennAnT

Capa Base = eco-pT™

Capa selladora =  
eco-ure/op

Acabado final =  
eco-HTs 100 
(opcional)

pared (imprimada si 
es porosa)


