
 

Eco-EJF™ 
RReelllleennoo  ddee  JJuunnttaass  EEppóóxxiiccoo 

 

DESCRIPCIÓN – Eco-EJF es un epóxico de dos componentes que cura en un relleno semi-rígido, duro como el caucho y 

resistente que rellena y protege las juntas del desprendimiento en pisos de concreto que están sujetos a ruedas fuertes y 

cargas pesadas. 
 

• CRÉDITO LEED® – Créditos LEED Programa de Certificación de Edificaciones Verdes pueden estar 
disponibles: 

  - Calidad Ambiental Interior 
   - Materiales de Baja Emisión 4.2, Pintura & Recubrimientos 
 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE & USUARIO 
• Puede ser recubierto con otros productos Tennant  

• Sin VOCs 
• Sella juntas para prevenir la ruptura de las mismas 
 

APLICACIONES PRIMARIAS 

Juntas cortadas con sierra / de Control / de 
Contracción 

 

 

 

PROPIEDADES DEL MATERIAL (LÍQUIDO) 

Propiedad  
Método de 
Prueba 

Resultados 

Sólidos por Porcentaje, por peso ASTM D1475 A+B  = 100 

Compuesto Orgánico Volátil, VOC, lb/gal [g/L] ASTM D3960 A+B = 0 [0] 
 

PROPIEDADES DE RECUBRIMIENTO CURADO (PELÍCULA SECA) 

Propiedad 
Método de 
Prueba 

Resultados 

Adhesión al Concreto, psi [MPa] ASTM D4541 300-350 [2.06-2.41] 
Dureza Shore A  ASTM D2240 90-95 
Elongació a la Tensión, % ASTM D638 45-55 

Resistencia a la Tensión, psi [MPa] ASTM D638 1300 [8.96] 
Resultados basados en condiciones de 77°F (25°C) 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

ALMAENAMIENTO: Los materiales deben almacenarse en interiores entre 65ºF [18ºC] y 90ºF [32ºC].  (Si el 

producto es almacenado en temperaturas menores a esta, el producto tendrá una 

viscosidad muy alta.)  Almacene en contenedores en cuartos a 70°F (21°C) por la noche 

para un a f luidez mayor. 

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

OPCIONES DE EMPAQUE / 

NÚMEROS PARTE: 

Eco-EJF – unidades de 10 galones 

9012988 = Transparente/Natural   9012993 = Gris Estándar 

9012991 = Gris Dovetail  

OPCIONES: Tennant Eco-EJF puede ser recubierto con cualquiera de los recubrimientos de Tennant. 

LIMITACIONES: Estabilidad UV/Luz:  Este producto no es estable a la luz y se amarillará con el tiempo. No use este 

producto en exteriores. 
 

Preparación: Si las juntas no están apropiadamente preparadas, Eco-EJF no se adherirá. 
 

Concreto Nuevo: Los pisos deberían haber curado por lo menos hace 30 días. 
 

Juntas de Aislamiento: No puede ser rellenado con Eco-EJF. 

RANGO DE COBERTURA DE APLICACIÓN 

Rango de Cobertura, piel lineal/gal / (metro 
linea/litro) 

 150 (1/4" ancho x 1/2" profundidad) / 
(45.72) (6.35 mm ancho x 12.7 mm 
profundidad) 
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IMPORTANTE:  LEA Y SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER. 
 

POR FAVOR LEA LA HOJA DE SEGURIDAD (SDS) PARA PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN. 

USE EL PRODUCTO COMO SE RECOMIENDA. 

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

INSPECCIONES PRELIMINARES DE PISO 

REVISE LAS JUNTAS:  Las juntas necesitarán estar secas y libres de suciedad, desechos, otros materiales de juntas, 

recubrimientos, sellantes, etc. 
 

REVISE LA TEMPERATURA: El material será más trabajable alrededor de 75°F (23.9°C).  La temperatura del piso debe ser 

de al menos 40°F (4.4°C).  Constate las condiciones requeridas para recubrimientos Tennant a ser usados con Eco-EJF.  NO 

recubra a menos que la temperatura de piso se encuentre arriba de cinco grados encima del punto de rocío actual. 
 

EQUIPO DE APLICACIÓN 

• Ropa de protección • Contenedor de mezcla 

• Arena de sílice de malla 30-60 para rellenar la junta  • Pistola de calafateo 

• Paleta mezcladora Jiffy® 

[Tennant Parte No.:  08643-5 (5 gal)] 

• Raspador 

• Taladro de baja velocidad (500 rpm o menos)  
 

PREPARACIÓN 

Si se encuentra suciedad, grasa, aceite y contaminantes en la superf icie, restriegue con detergente y enjuague con agua para 

remover. 
 

Asegúrese de que las juntas estén limpias mediante una pulidora de diamante para lograr la profundidad de relleno necesaria 

y aspirar para remover cualquier desecho. La hoja de la sierra debería trabajar en contra ambos lados de la junta. Las juntas 

deben estar limpias y secas. 
 

La junta preparada debería tener una profundidad que sea de al menos el doble del ancho.   NOTA:  Una junta hendida 
necesitará un corte más ancho, relleno con Eco-PT™ 250 y vuelta a cortar antes de rellenar con Eco-EJF. 
 

APLICACIÓN 

RANGO DE CUBRIMIENTO dependerá del tamaño de la junta.  Una mezcla de un galón (3.78 litros) cubrirá 150 pies lineales 

(45.72 metros lineales) para una junta de 1/4" ancho por 1/2" profundidad (6.35 mm ancho x 12.7 mm profundidad). 
 

PRE-RELLENE hasta 1/4" (6.35 mm) de capa de arena de sílice mantendrá Eco-EJF durante el curado y prevenir la adhesión 

al fondo de la junta. Una vara de soporte suave NO debería ser usada en juntas de corte de sierra o de control y NO es 

recomendable en juntas de construcción ya que el tráfico pesado puede comprimir y no proveer el soporte apropiado para el 

relleno de junta. 

PREMEZCLE UNA CUBETA DE 5 GALONES (18.9 LITROS) PARTE A usando un mezclador Jiffy y un taladro de baja 

velocidad. Añada ½-galón (1.89 litros) en un contenedor de medidas. Luego, añada la Parte A medida en una cubeta 

mezcladora. 
 

AÑADA ECO-EJF PARTE B (½-GALÓN / 1.89 LITROS) A PARTE A (½-GALÓN / 1.89 LITROS).  Añada ½-galón (1.89 

litros) de Parte B en un contenedor de medidas que esté separado del que se usó en la Parte A.  Luego, añada la Parte B 

medida en la Parte A que ya se encuentra en la cubeta de mezclado. VIDA ÚTIL: Mezcle solamente la cantidad suficiente 

que pueda ser aplicada en 15 minutos (tiempo entre la adición de Parte B a Parte A y la terminación de todas las acciones de 

aplicación).  Para cantidades más pequeñas, use 1 parte de PARTE A a 1 parte de PARTE B por volumen. 
 

MEZCLE COMPLETAMENTE PORCIONES IGUALES DE LA PARTE A Y PARTE B POR 3 MINUTOS usando una 

mezcladora Jiffy® y un taladro de baja velocidad. 
 

AÑADA EL MATERIAL MEZCLADO usando un tubo de calafateo u otro dispositivo similar, en la hendidura o junta de 

control/contracción a ser rellenada. Si el material se va a rasurar al ras, sobre-rellene la junta y:   
 

DEJE QUE EL MATERIAL CURE 6-8 HORAS MÍNIMO a 70°F (21°C). 
 

RETIRE EL EXCESO DE RELLENO DE JUNTA usando un raspador afilado.  NOTA:  Si Eco-EJF es difícil de raspar, suavice 

aplicando una pequeña cantidad de calor usando una antorcha o pistola de calor. 
 

A 70°F (21°C), DEJE SECAR 6-8 HORAS antes de abrir al tráfico ligero y 8-12 HORAS antes de abrir al tráfico pesado. 
 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ADICIONALES 

Si Eco-EJF no es retirado, recubra con cualquier recubrimiento Tennant a 4-12 horas a 70°F (21°C) luego de que las juntas 

estén rellenadas. 

Si se retira el exceso de Eco-EJF, recubra el material de la junta dentro de 24 horas. Si se exceden los tiempos de 

recubrimiento, lije completamente con el papel lija apropiado. 
 

SOPORTE TÉCNICO 

Para cualquier pregunta de preparación o aplicación, por favor llame al soporte técnico de Tennant al 800-228-4943, opción 4 

(USA & Canadá), 800-832-8935 (Internacional. 
 

http://www.tennantfloorcoatings.com/
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DESECHO 

Deseche todo el exceso de recubrimiento, empaque y otros desechos de acuerdo a las regulaciones federales, estatales y 

locales. 
 

GUÍAS DE MANTENIMIENTO 

Deje que el recubrimiento de piso cure al menos una semana antes de limpiar por medios mecánicas (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 broch a 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 4 (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 plastif icante. 

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 de Producto 

Limitada Tennant Coatings en nuestro sitio w eb w w w .tennantcoatings.com/w arranty.  Por favor contáctese con el 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

