
 

Eco-DSP™ 
Imprimante de Slurry Decorativo 

 
 

DESCRIPCIÓN – Epóxico neutral de dos componentes, de curado rápido y alto en sólidos, aplicado a 8-10 
mils (0.20-0.25 mm). 
 

 

• LEED® v4 – Créditos de Calidad de Aire Interior disponibles. 
- Cumple con requerimientos por CDPH-CA Sección 01350 Método Estándar para la Prueba y Evaluación 

de Emisiones Químicas Orgánicas Volátiles de Fuentes Interiores Usando cámaras Ambientales Versión 
1.2. 

 

AMIGABLE CON EL AMBIENTE & USUARIO 

• Sella el concreto, protegiendo contra la suciedad 
y derrames  

• Se limpia fácilmente, ahorra detergente, trabajo y 
agua 

• Cumple con regulaciones SCAQMD VOC-- 
<100 g/L. 

 

APLICACIONES PRIMARIAS 

Use como un imprimante de concreto antes de 
aplicar los sistemas de Slurry Decorativos 

Use como un relleno de grietas genérico cuando se 
combina con agentes espesantes 

Nivele el piso luego de la preparación 
mecánica 

 

 

 

PROPIEDADES DEL MATERIAL (LÍQUIDO) 
Propiedad Método de Prueba Resultados 

Porcentaje de Sólidos, por peso [por vol] ASTM D1475 A+B = 97.87 [96.25] 

Compuesto Orgánico Volátil, VOC, lb/gal [g/L] ASTM D3960 A+B = 0.19 [23] 
 

PROPIEDADES DEL RECUBRIMIENTO CURADO (PELÍCULA SECA) 
Propiedades  Método de Prueba Resultados 

Resistencia a la Abrasión 
Abrasivo Taber CS-17 Rueda de Abrasión  
1,000 gramos de carga, 1,000 revoluciones 

ASTM D4060 57.8 

Adhesión al Concreto, psi [MPa] ASTM D4541 
>1250 [8.62] (sin falla de adhesión al 
recubrimiento) 

Adhesión al Concreto, psi [MPa] ASTM D7234 
>480 [3.31] (máx. psi que la máquina puede 
registrar) 

Resistencia a la Compresión, psi [MPa] ASTM D695 16,450 [113.419] 

Resistencia a la Tensión, psi [MPa] ASTM D2370 9,500 [65.500] 

Porcentaje de Elongación ASTM D2370 7 

Dureza Shore D  ASTM D2240 80-85 @ 0 seg. | 75-80 @ 15 seg. 

Estabilidad Térmica / Resistencia al Calor Probado 
en panel de acero (5 horas a 158°F) 

MIL-D-3134J, 
Sección 4.6.3 

Sin deslizamiento/fluido, sin reblandecimiento 
ni cambio de apariencia 

Absorción de Agua 
(inmersión de 24 horas, resina solamente) 

ASTM D570 2.35% aumento en peso 

Resultados en base a condiciones a 77°F (25°C) 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
ALMACENAMIENTO: Los materiales deben ser almacenados en interiores entre 65ºF [18ºC] y 90ºF [32ºC]. 

VIDA ÚTIL: Un año a partir de la fecha de facturación. 

OPCIONES DE EMPAQUE / 
NÚMEROS PARTE: 

Eco-DSP                        Colorante Canada Gray  

3.0 galones (11.34 litros) / 9021240                0.75 pinta (0.47 litros) / 60617 
A = 2.0 galones (7.56 litros) / 9021241 (unidad de 5 galones)  (lata de pinta) 

B = 1.0 galones (3.78 litros) / 9021242 (unidad de 1 galón) 

COLOR: Eco-DSP necesita ser pigmentado para usar con el Sistema de Slurry Decorativo Tennant. Use el 
colorante Gris Canadá a un rango de una unidad por cada mezcla de 3 galones (11.34 litros) de Eco-
DSP. 

LIMITACIONES: Contaminación (Ojos de Pez):  El producto puede producir ojos de pez y se encuentra aceite, siliconas, 
agentes desmoldantes u otros contaminantes. 

 

RANGO DE COBERTURA DE APLICACIÓN 
Rango de Cobertura, pies2/gal [m2/L])  160-200 [14.8-18.6] 

Grosor de Aplicación, mils húmedos [mm]  8-10 [0.20-0.25] 
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IMPORTANTE: LEA Y SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER. 
 

POR FAVOR CONSULTE CON LAS FICHAS DE SEGURIDAD (SDS) PARA PROCEDIMIENTOS DE 
MANIPULACIÓN. 

USE EL PRODUCTO COMO SE INDICA. 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
 

INSPECCIONES PRELIMINARES DE PISO 

REVISE EL CONCRETO:  El concreto debe estar estructuralmente sano y libre de membrana de curado, pintura y/u otro 
sellante sin agua estancada. Si sospecha que el concreto ha sido previamente sellado, llame al soporte técnico de Tennant 
Company para más instrucciones. 
 

REVISE LA HUMEDAD:  El concreto debe estar seco antes de la aplicación de este material de recubrimiento de piso. Se 
debe realizar una prueba de humedad de concreto. Los resultados deben estar por debajo del 75% de humedad de interna 
relativa del concreto. Los métodos de prueba pueden ser adquiridos en www.astm.org, consulte con ASTM F2170, 
respectivamente o siga las instrucciones de los proveedores de estas pruebas. Por favor comuníquese con Soporte Técnico 
Tennant Company para más información/instrucciones. 
 

NOTA:  A pesar de que las pruebas son críticas, no son garantías contra problemas futuros. Esto es especialmente cierto si 
no hay una barrera de vapor o la barrera de vapor no está funcionando apropiadamente y/o si sospecha que hay 
contaminaciones en el concreto de aceites, derrames químicos o sales excesivas. 
 

REVISE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD:  La temperatura del piso y los materiales deben estar entre los 65°F (18°C) y 
85°F (29°C).  La humedad debe ser menor del 70% o el resultado puede ser una apariencia nublada.  NO recubra a menos 
que la temperatura del piso se encuentre con más de 5 grados encima del punto de rocío. 

EQUIPO DE APLICACIÓN 

• Ropa de protección • Zapatos de púas 

• Taladro de baja velocidad (500 rpm o menos) • Ensamble de rodillo 

• Mezclador Jiffy® - No. Parte de Fabricante: HS-1 (1 
gal) o Paleta PS-1 (5 gal) 

  • 3/8" (10 mm) rodillo de pelo corto de núcleo fenólico  

• Lija de grano 60  

• 18-24" (457.2-609.6 mm) Escurridor plano de caucho • Lija de grano 80  

• 18-24” (457.2-609.6 mm) Escurridor mellado de caucho • Lija de grano 100  
 

MONTAJE DEL EQUIPO:  Debido a la vida útil limitada del material, todo el equipo de aplicación, etc. debería estar listo para 
uso inmediato. (Limpie el rodillo con cinta adhesiva para remover cualquier residuo de hilo.) 
 

PREPARACIÓN 

Restriegue con detergente y enjuague con agua limpia para remover la suciedad, grasa, aceite y contaminantes de la 
superficie. 
  

Parchee todas las depresiones, huecos y grietas de tensión en el concreto con epóxico espeso para reducir la capacidad de 
ver defectos a través del sistema decorativo. 

 

Perfil mínimo de superficie de agranallado de CSP-3 que cumple con el estándar ICRI (Instituto Internacional de Reparación 
del Concreto) directriz estándar #310.2R. Use una escoba magnética para remover el exceso de tiro, barra para remover los 
desechos largos y aspire para remover el polvo fino. 
O 
Pula con Diamante a un perfil de superficie mínimo de CSP-2 que cumple con el estándar ICRI (Instituto Internacional de 
Reparación del Concreto) directriz estándar #310.2R. Barra para remover los desechos largos y aspire para remover el polvo 
fino. 
 

Juntas de Relleno:  Dependiendo de la preferencia del dueño de la instalación, las juntas pueden o no ser rellenadas. Si las 
juntas son rellenadas, las juntas sin movimientos, ej. justas de contracción o de control, pueden ser rellena con epóxico 
engrosado 100% sólido o con un relleno de juntas semi-rígido como Eco-PJF™ o Eco-EJF™.  Las juntas de construcción de 
menos de una pulgada de ancho pueden también ser rellenas con Eco-PJF.  Las juntas de aislación o expansión deben ser 
rellenas con un material flexible diseñado para este propósito. El recubrimiento aplicado sobre juntas de relleno puede 
agrietarse si hay movimiento de concreto. 
 

APLICACIÓN – ECO-DSP – IMPRIMANTE DE SLURRY DECORATIVO 

RANGO DE COBERTURA dependerá del grosor del recubrimiento.  Un galón (3.78 litros) de Eco-DSP cubrirá: 
200 pies2/gal (18.6 m2) a 8 mils (0.20 mm) de película húmeda/seca  
178 pies2/gal (16.5 m2) a 9 mils (0.23 mm) de película húmeda/seca 
160 pies2/gal (14.9 m2) a 10 mils (0.25 mm) de película húmeda/seca 

Pigmente el Eco-DSP para proporcionar una base de color homogéneo. 

COLORES: Premezcle los Colorantes Tennant para asegurar un color uniforme. 

MEZCLE ECO-DSP PARTE A Y COLORANTE POR 3 MINUTOS usando una mezcladora Jiffy (Paleta HS-1 o PS-1) y un 
taladro de baja velocidad. (Se requiere el premezclado.) 
 
 

http://www.tennantfloorcoatings.com/
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AÑADA ECO-DSP PARTE B A LA PARTE A (3 GALONES / 11.34 LITROS DE MEZCLA TOTAL). VIDA ÚTIL: Mezcle 
solamente el material suficiente que pueda ser aplicado en el tiempo de trabajo (tiempo entre la adición de la Parte B a la 
Parte A y la competición de todas las acciones de aplicación). Revise la siguiente tabla para tiempos de trabajo a varias 
temperaturas. 
 

TIEMPO APROXIMADO DE TRABAJO (minutos) - °F (°C):  65 (18.3)  70 (21.1)  75 (23.9)  80 (26.7)  90 (32.2) 
                                50    40    35    30    25 

 

MEZCLE POR 2 MINUTOS usando un mezclador Jiffy (Paleta HS-1 o PS-1) y un taladro de baja velocidad.  (El no hacer 
esto puede resultar en propiedades de recubrimiento disminuidas.) 
 

INMEDIATAMENTE VIERTA TODO EL MATERIAL MEZCLADO en el piso de una sola vez. 
 

HALE EL ESCURRIDOR a una velocidad uniforme con presión hacia abajo para aplicar el grosor deseado. Se puede usar un 
escurridor mellado para aumentar el grosor aplicado.  NOTA:  El uso de zapatos de púas permitirá la libertad de movimiento 
en el piso húmedo. PRECAUCIÓN: La superficie quedará resbalosa. 
 

INICIE LA SEGUNDA Y EL RESTO DE PASADAS halando el material en paralelo al primer trazo. Mantenga la carga del 
material cerca del centro de la barra y hale a una velocidad uniforme con ligera presión hacia abajo. 
 

RODILLE EL MATERIAL con un rodillo de pelo corto de 3/8" (10 mm) para una apariencia uniforme. Se requiere el rodillado 
para remover los estancamientos y las marcas de rodillo para lograr una textura uniforme y un grosor de mils consistente. 
 

DEJE QIE EÑ IMPRIMANTE CURE 8-10 horas a 75°F (24°C). 
 

NOTA: Si ocurre desgasificación, agujeros y ojos de pez, vuelva a preparar el área y aplique una capa adicional de Eco-DSP 
para arreglar. La desgasificación y los agujeros deben ser remediados antes de proceder con la instalación de piso. 
 

SOPORTE TÉCNICO 

Para cualquier pregunta de preparación o aplicación, por favor llame al soporte técnico de Tennant marcando 800-228-4943, 
opción 3 (USA & Canadá), 800-832-8935 (Internacional). 
 

DESECHO 

Deseche todo el exceso de material, empaques y otros desperdicios de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y 
locales. 
 

GUÍAS DE MANTENIMIENTO 

Deje que el recubrimiento cure al menos una semana antes de limpiar con medios mecánicos (ej. escoba, escurridor, 
pulidora). 
 

Cuidado:  El mantenimiento adecuado aumentará la vida y ayudará a mantener la apariencia de su nuevo recubrimiento de 
piso Tennant. Barra y restriegue su nuevo recubrimiento regularmente, ya que la suciedad y el polvo son abrasivos y pueden 
afectar rápidamente el acabado, disminuyendo la vida de su recubrimiento. Recoja los derrames rápidamente ya que ciertos 
químicos pueden manchar y podrían dañar permanentemente el acabado. 
 

Use brochas suaves de nylon o paños blancos en su nuevo recubrimiento de piso. Cualquier brocha más abrasiva 
que una de nylon o un paño blanco puede causar pérdida prematura de brillo. 
 

Detergente:  Tennant tiene una amplia gama de detergentes—desde propósitos generales hasta de alto rendimiento—para 
sus necesidades de limpieza. Para asistencia en determinar cuál detergente es adecuado para su instalación o para 
información técnica adicional llame al: 800-228-4943, opción 3 (USA & Canadá), 800-832-8935 (Internacional). 
 

Precaución: Evite rayar o raspar la superficie. Todos los recubrimientos de piso se rayarán si se arrastra objetos pesados a 
través de la superficie. 
 

No deje caer objetos pesados o puntiagudos ya que esto puede causar astillado o despostillado de concreto en el caso de 
partes débiles. 
 

Las llantas de caucho pueden manchar permanentemente el recubrimiento de piso debido a la migración del plastificante. 
Plexiglass® entre la llanta y el recubrimiento de piso pueden prevenir la decoloración.  
 

Las quemaduras de caucho de frenazos y arranques pueden calentar el recubrimiento a su temperatura de reblandecimiento, 
causando marcas permanentes.  
 

Reparación:  Repare las astillas, despostillados y rayones lo meas pronto posible para prevenir la contaminación por 
humedad o químico. 
 

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 

Tennant ofrece una garantía limitada en todos los productos. Por favor consulte con la Declaración de Garantía Limitada de 
Producto Tennant Coatings en nuestro sitio web www.tennantcoatings.com/warranty.  Por favor contacte al equipo de soporte 
técnico de Tennant Coatings para preguntas adicionales al 800-228-4943, opción 3 (US & Canadá), 800-832-8935 
(Internacional). 

http://www.tennantfloorcoatings.com/
http://www.tennantcoatings.com/warranty

