
Eco-RCE™ | Eco-RCE™/F | 
Eco-RCE™/M
EPÓXICO DE CURADO RÁPIDO

   Leed®: créditos disponibles del programa de certificación de construcción  
ecológica LEED: 

 – Calidad ambiental para interiores 
    – Materiales, pintura y revestimientos de baja emisión 4.2  

   RedUCCIÓN deL TIeMPO IMPROdUCTIVO: Eco-RCE, RCE/F y RCE/M  
proporcionan tiempos de curado más rápidos para un retorno más rápido  
a la actividad comercial

  FáCIL de UsaR: fórmula autonivelante que permite una fácil aplicación

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 n O .
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Tennant Company es líder mundial en revestimientos 
para pisos y soluciones de limpieza para interiores  
y exteriores que respetan el medio ambiente.

EPÓXICO DE CURADO RÁPIDO

Eco-RCE™, Eco-RCE/F™ y Eco-RCE/M™ 
permiten reducir los tiempos de los 
proyectos de pisos, ya que tienen tiempos 
más rápidos de curado. Sin embargo, 
ninguno de los productos RCE debería 
utilizarse como un revestimiento 
independiente o como una capa final  
o de sellado en pisos decorativos ya que  
no presentan estabilidad a la luz/UV y  
se pondrán amarillos o ámbar en forma 
más rápida que los epóxicos estándar.

Si desea lograr un piso hermoso y 
duradero por mucho tiempo, elija uno  
de los uretanos más estables a la luz  
de Tennant como:
Eco-HTS™ 100, Eco-HPS™ 100 y  
Eco-TCU™.
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PARA PRIMERAS IMPRESIOnES qUE PERDURAn™

Para obtener información adicional, comuníquese al  

+1-800-553-8033 o por correo electrónico a info@tennantco.com

Tennant
701 north Lilac Drive
Minneapolis, Mn 55422 EE. UU.

EE. UU./Canadá: +1-800-553-8033
quebec: +1-800-361-9050
Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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PROPIEDADES DEL MATERIAL (LíqUIDOS) Eco-RCE™, RCE™/F Eco-RCE™/M  
Propiedad Método de prueba Resultados Resultados

Punto de inflamabilidad, °F (°C) ASTM D3278 A: >200 (93) A: >200 (93) 
Seta copa cerrada  B: >200 (93) B: >200 (93)
Porcentaje de sólidos, por peso ASTM D2369 A: 99,9 A: 99,9
  B: 99,9  B: 99,8
Densidad, lb/gal (kg/l) ASTM D1475 A/B (RCE): 9,04 (1,09)  A/B: 9,10 (1,09)   
  A/B (RCE/F): 9,06 (1,09)
Vida útil  Dos años Dos años
Viscosidad, cps  ASTM D2196 A/B: 250-650 A: 700-1.000 
Brookfield  B: 100-450  B: 350-550  
  A/B: 250-450  A/B: 500-700
Compuestos orgánicos volátiles  ASTM D3960 Mezcla A+B:  Mezcla A+B:  
VOC lb/gal (g/l)  0,01 (0,82) 0,01 (1,15) 

PROPIEDADES DEL REVESTIMIEnTO CURADO (PELíCULA SECA) 

Resistencia a la compresión, psi (MPa)  ASTM D695  nA  13.500 (93,1)
Resistencia a la tracción, psi (MPa) ASTM D2370 5.200 (35,9) 7.000 (48,3)
Elongación porcentual ASTM D2370 4 5
Dureza Shore D  ASTM D2240  80-85 en 0 seg.  75-80 en 0 seg.  
  75-80 en 15 seg.  70-75 en 15 seg.

*Rueda de abrasión Taber CS-17, 1.000 gramos de carga, 1.000 revoluciones.   
**Luego de la limpieza con restregadora automática.

CARACTERíSTICAS DE APLICACIÓn 

índice de cobertura, en pies2/gal (m2/3,78l)  80-535 (7,4-49,7)  53-535 (4,9-49,7)

Espesor de aplicación, película fresca/seca, en mils (mm) 3-30 (0,08-0,76) 3-30 (0,08-0,76)

Pruebas realizadas en condiciones ambiente a menos que se indique lo contrario.
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

PROPIEDADEs físICAs/DE REnDImIEntO

COlORAntEs

Estos colores son aproximaciones; contacte a Tennant si desea muestras del producto. También puede 
solicitar colores personalizados. Consulte el boletín del producto para informarse de las restricciones 
sobre el uso de colorantes.

AMARILLO 
100

nEgRO 100 gRIS CAnADÁ 
100

gRIS MEDIO 
100

gRIS CLARO 
100

 BLAnCO 100


