
Ventaja de los revestimientos Tennant:

Plataformas de  
estacionamiento
SOLUCIONES DURADERAS PARA  
CONDICIONES EXIGENTES

R E V E S T I M I E N T O S

C R E A N D O  U N  M U N D O  M Á S  L I M P I O ,  
M Á S  S E G U R O  Y  M Á S  S A N O .

COLORANTES ESTÁNDAR
Los colores que se muestran son representaciones aproximadas. Póngase en contacto con nosotros si desea recibir 
muestras de los productos. Se encuentran disponibles opciones decorativas de cubierta para estacionamiento. Para 
obtener más información, comuníquese con su representante local.



Sus rampas y plataformas

n	Resistencia a los cambios bruscos de temperatura y a productos químicos para durabilidad y 
protección en entornos extremos

n Texturización para resistencia al deslizamiento en condiciones de humedad

n	 Sin	fisuras	para	aplicaciones	impermeables

n Sistemas de poco olor y curado rápido

SELECCIONE EL SISTEMA DE TENNANT QUE SEA ADECUADA PARA USTED



Para plataformas de estacionamiento y estadios, el rendimiento se consigue con soluciones de larga duración 
que pueden resistir temperaturas extremas y que pueden mantener el nivel de impermeabilidad requerido. 
Con las soluciones Tennant para plataformas, usted obtiene lo siguiente:

n	Soluciones duraderas para reparar áreas erosionadas o en pendiente

n	Texturas resistentes al deslizamiento para ayudar a evitar accidentes en condiciones de humedad 

n	Superficies	que	resisten	temperaturas	extremas,	exposición	a	productos	químicos	y	tráfico	vehicular	

n	Es posible que se tengan disponibles créditos LEED para proyectos elegibles

LOS SISTEMAS TENNANT DE ALTO RENDIMIENTO  
PROPORCIONAN EL RENDIMIENTO QUE USTED NECESITA

SELECCIONE EL SISTEMA DE TENNANT QUE SEA ADECUADA PARA USTED

SISTEMA ECO-FLEX™ PARA PLATAFORMAS Y SISTEMA 
FLEX DECK DE TENNANT
n   Maximice la vida útil natural de su plataforma con nuestro 

sistema Eco-Flex para plataformas o sistema Flex Deck de 
Tennant

n   La fórmula resistente a la abrasión y a los impactos resiste 
temperaturas	extremas	y	tráfico	vehicular

n   Repare moderadamente las áreas erosionadas o en pendiente 
dañadas	por	cambios	bruscos	de	temperatura,	mucho	tráfico	y	
por las condiciones ambientales

n   Obtenga un entorno más seguro con una textura resistente a los 
deslizamientos para ayudar a evitar accidentes en condiciones de 
humedad

n    Seleccione una de nuestras dos opciones de sistema:

1.  Sistema Eco-Flex Deck

u    Aplicación de tres capas
u   Poco olor/bajo nivel de compuesto orgánico volátil
u   Alifático/estable a la luz

2.  Sistema Flex Deck de Tennant

u   Aplicación de cuatro capas
u   	Cumple	con	las	especificaciones	de	las	normas	

industriales

SELECCIONE TENNANT PARA LAS 
NECESIDADES DE CUIDADO DE SUS PISOS
n   Tennant ofrece las soluciones de cuidado de pisos más 

completas e integradas de este sector industrial que le 
ayudan a crear entornos más limpios y seguros para los 
empleados, los huéspedes y clientes.

n   Opciones disponibles para uso en interiores y exteriores 
en una amplia variedad de colores decorativos.

n   Pregunte acerca de nuestras varios sistemas de 
revestimiento para pisos para:

u   Estadios

u   Alimentos y bebidas

u   Almacenamiento y fabricación

u   Aviación/hangar

u   Automotriz/transporte

Hable con su representante de revestimientos de Tennant para obtener información acerca de estos y otros revestimientos 
para pisos para su entorno



SOLUCIONES  
SUSTENTABLES

La tecnología Split Stream de Orbio® 
genera una solución de limpieza que se puede 
utilizar tanto en el piso como fuera de este. 
Puede reducir los costos, el esfuerzo y el impacto 
ambiental que se asocian con los productos 
químicos de limpieza tradicionales de uso diario.

La tecnología ec-H2O™  convierte eléctrica-
mente el agua en una solución de limpieza 
innovadora que limpia en forma efectiva, ahorra 
dinero, mejora la seguridad y reduce el impacto 
ambiental en comparación con los productos 
químicos de limpieza diaria para pisos.

Tennant Company es líder mundial en  
revestimientos para pisos y paredes y  
soluciones de limpieza para interiores y  
exteriores que respetan el medio ambiente.
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VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional, 

envíe un 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
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PROPIEDADES DEL SISTEMA  Resultados del Resultados de la Resultados de la 
 Método	 imprimador	 capa	base	 capa	final	alifática 
Propiedad de prueba Eco-FLP™-E Eco-FLB™ Eco-FLA™

Compuesto orgánico volátil ASTM D2369-81 0,83 (100) <0,5 (<55)  <0,5 (<60) 
VOC lb/gal (g/L)    
Dureza Shore A ASTM D2240 – 60 ± 5 85 ± 5
Resistencia a las roturas,  ASTM D624 – 250 ± 25 pli 300 ± 10 pli 
troquel C   44 ± 5 kN/m
Resistencia a la tracción ASTM D412 _ 1350 ± 150 psi 3200 ± 10% psi 
   9,3 ± 1 MPa 
Elongación	final	 ASTM	D412	 –	 675	±	10%	 450	±	10%
Absorción de agua ASTM D471 – 0,05% por peso 1,3% por peso

PROPIEDADES FÍSICAS/DE RENDIMIENTO

REVESTIMIENTOS PARA PLATAFORMAS ECO-FLEX

REVESTIMIENTOS DE PLATAFORMA FLEX DE TENNANT

PROPIEDADES DEL SISTEMA    Resultados 
  Resultados del Resultados de la de la capa  
 Método	 imprimador	 capa	base	 final/intermedia 
Propiedad de prueba Eco-FLP™-E Tennant FLB™ Eco-FLI™

Compuesto orgánico volátil ASTM D3960 0,83 (100) 2,01 (240) 0,74 (89) 
VOC lb/gal (g/L)    
Dureza Shore A ASTM D2240 – 55 ± 5 85 ± 5
Resistencia a las roturas, ASTM D624 – 250 ± 25 pli 300 ± 50 pli 
troquel C   43,8 ± 4,4 kN/m 52,5 ± 8,8 kN/m
Resistencia a la tracción ASTM D412 _ 800 ± 100 psi 2500 ± 300 psi 
   5,52 ± 0,7 MPa 17,2 ± 2 MPa
Elongación	final	 ASTM	D412	 –	 500	±	50%	 500	±	50%

Pruebas realizadas en condiciones ambiente a menos que se indique lo contrario.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

COLORES DE PEDIDOS ESPECIALES
Plazo de entrega de 3 semanas. Requiere un pedido mínimo de 250 galones.

Cafe oscuro
9014577

Rojo ladrillo
9014571

Chocolate
9014579

COLORANTES ESTÁNDAR
Los colores que se muestran son representaciones aproximadas. Póngase en contacto con nosotros si desea recibir 
muestras de los productos. Se encuentran disponibles opciones decorativas de cubierta para estacionamiento. Para 
obtener más información, comuníquese con su representante local.

*Tenga en cuenta que el gris claro tiene una tonalidad verdosa y el gris medio tiene una tonalidad azulada.

COLORES EN STOCK
 

Gris oscuro
9013710

Cafe claro
9014575

Gris claro* 
9013614

Gris medio*
9013709

Blanco
9014573

Verde tipo cancha de tenis
9014569


