
 

Eco-MVB™ 
Barrera de Vapor de Humedad 

 

DESCRIPCIÓN - Eco-MVB es un sistema de mitigación de humedad de dos componentes 100% sólido. Es un producto que cumple con 
los límites de VOC que limita la alcalinidad y la transmisión de humedad a través de las losas de concreto. Eco-MVB le ofrece un tiempo 
de curado rápido para instalaciones más rápidas. Permite la adhesión directa para la mayoría de los recubrimientos industriales, productos 
de nivelación de pisos y la mayoría de sistemas adhesivos.  Eco-MVB tiene un rango de mezcla de 1 a 1 que simplifica la aplicación. 
 

Sistema de 12-Mil (0.30 mm):  En concreto de al menos 28 días: Resiste humedad de concreto de hasta 85% de humedad relativa en sitio 
por ASTM F2170. 
 

Sistema de 17-Mil (0.43 mm):  En concreto de al menos 28 días:  Resiste humedad de concreto de hasta 100% de humedad relativa en 
sitio por ASTM F2170. 
 

Sistema de 22-Mil (0.56 mm):  En concreto de 7 o menos de 28 días y curados lo suficiente para ser preparados apropiadamente:  Resiste 
la humedad de concreto de hasta 100% de humedad relativa en sitio por ASTM F2170. 
 

Se recomienda realizar pruebas de núcleo por ASTM C856 (Examen Petrográfico del Concreto Endurecido) cuando la HR en sitio del 
concreto es mayor o igual al 85%. 
 

La aplicación de la Garantía al final de este documento debe completarse y enviarse a Tennant Coating Technologies después de 
60 días de la aplicación de Eco-MVB vía e-mail Tom.Lux@sherwin.com para recibir la garantía de producto. 
 

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

Orgánicas Volátiles para cámaras Ambientales Usando Fuentes Interiores Versión 1.2. 
 

VENTAJAS: 

• Curado rápido 

• Recubrimiento el mismo día 

• Cumple con normas VOC 

• Compatible con la mayoría de los sistemas de recubrimiento 
de piso 

• Aplicación de una sola capa 

• Adhesión directa de recubrimientos y agregados de piso 

• Adhesión superior en superficies secas 

• Resiste el estampado 

• Rango de 0.05 perm  

 

 

PROPIEDADES DEL RECUBRIMIENTO 
Propiedad Método de Prueba Resultados 

Compuesto Orgánico Volátil – VOC, 
lg/gal [g/L] 

EPA–Método 24 Mezclado A+B = 0.016 lb/gal [1.96 g/L] 

Porcentaje de Sólidos, por peso [por vol.] ASTM D1475 Mezclado A+B = 99.81 [99.77] 
 

Prueba realizada a condiciones ambientes a menos que se indique lo contrario. 
 

PROPIEDADES DEL SISTEMA 
Propiedad Método de Prueba Resultados 

Adhesión al Concreto, psi [MPa] 
(17 mils @ 100% HR en sitio luego de 120 días) 

ASTM D7234 350 [2.41] 
Falla cohesiva dentro del concreto 

Transmisión de Vapor de Agua [perms netos] 

(17 mils @ 100% RH HR en sitio luego de 120 días) 

ASTM E96 0.05 

Resistencia a la Compresión, psi [MPa] ASTM D695 11,880 [81.93] 

Porcentaje de la Elongación ASTM D2370 8 

Resistencia a la Tensión, psi [MPa] ASTM D2370 9,100 [62.76] 

Dureza Shore D  ASTM D2240 90 @ 0 seg. | 73 @ 15 seg. 

Estabilidad Térmica / Resistencia al Calor en Panel de Acero  
(5 horas a 158°F) 

MIL-D-3134J, Section 
4.6.3 

Sin deslizamiento/fluidez, ni 
reblandecimmiento o cambio en la 
apariencia 

Absorción de Agua (24 horas de inmersión, resina solamente) ASTM D570 1.17% 
Resultados en base a condiciones de 77°F [25°C]. 
 

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

VIDA ÚTIL: 2 años a partir de la fecha de fabricación. 

OPCIONES DE EMPAQUE / 
NÚMEROS PARTE: 

    4 galones (     15.12 litros) / 9021950 – Eco-MVB A 9021951, Eco-MVB B 9021952 
  10 galones (     37.80 litros) / 9021949 – Eco-MVB A 9021783, Eco-MVB B 9021784 
100 galones (   378.00 litros) / 9021953 – Eco-MVB A 9021954, Eco-MVB B 9021955 
500 galones (1,890.00 litros) / 9021956 – Eco-MVB A 9021957, Eco-MVB B 9021958 

RANGO DE COBERTURA DE APLICACIÓN 
Rango de Cobertura, pies2/gal [m2/3.78 L])  72-133 [6.69-12.36] 

Grosor de Aplicación, mils húmedos [micrones]  12-22 [0.30-0.56] 
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LIMITACIONES: 
 
GARANTÍA NO 
APLICARÁ. 

1. No aplique en las losas nuevas de concreto hasta que tengan al menos 7 días. 
2. NO SE PUEDEN usar colores en Eco-MVB. 
3. Eco-MVB no es una superficie final ni un agregado, debe ser recubierto. 
4. No aplique sobre una losa mientras experimenta presión hidráulica. 
5. La garantía no se aplicará a Eco-MVB instalado sobre concreto con ASR (Reacción de Sílice Alcalino). 
6. MVER puede fluctuar en áreas de losas y puede tener variaciones estacionales significativas. 
7. No aplique en capas, sellantes o recubrimientos de pisos existentes. 
8. No aplique en losas de concreto con menos de 3500 psi de resistencia a la compresión.  (Consulte con el 

Servicio Técnico Tennant.) 
9. Proteja el área a tratarse de la luz solar directa, viento o brisas durante la instalación. 
10.  No se debe usar el grabado ácido o el Pulido de diamante como método de preparación. 
11.  No puede rociarse. 
12.  NO CONGELE. 
 

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. Las losas nuevas de concreto deben tener al menos 28 días. 
 

REVISE LA HUMEDAD: 
Tennant recomienda realizar pruebas de HR de concreto en sitio por ASTM F2170 antes de la aplicación de Eco-MVB.  Los métodos de 
prueba se pueden adquirir en www.astm.org o siga las instrucciones del proveedor de esta prueba. 
Sistema de 12-Mil:  Las lecturas pueden ser de hasta 85% de humedad relativa interna del concreto. 

• Se requiere una prueba de humedad relativa por ASTM F2170 para la garantía del sistema de 12-mil. 

• La aplicación de la garantía al final de este documento debe completarse y entregarse a Tennant Coating Technologies 60 días después 
de la aplicación de la capa final de Eco-MVB vía e-mail Tom.Lux@sherwin.com para recibir la garantía de producto. 

Sistemas de 17-Mil & 22-Mil:  Las lecturas pueden ser de hasta 100% de humedad relativa interna del concreto. 
 

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. 
 

NÚCLEOS:  Se requieren pruebas de núcleo por ASTM C856 (Examen Petrográfico de Concreto Endurecido) cuando se requiere 85%. Para 
condiciones pre-existentes, incluyendo selladores de losa, aceites, adhesivos u otros agentes desmoldantes, Tennant Recomienda realizar 
tomar muestras de núcleo y pruebas de laboratorio para la penetración de la losa. Tennant no garantiza la reacción de Sílice Alcalina ni 
ninguno de los otros tipos de contaminación enumerados anteriormente. Los núcleos a través de la losa pueden indicar la ausencia o falla de 
una barrera de vapor o la presencia de un agregado entre la membrana y la losa. 
 

REVISE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD:  La temperatura ambiente y de la superficie deben estar entre 60°F (15.6°C) y 90°F (32.2°C) en 
el momento de la aplicación y las temperaturas no deben elevarse por encima de este rango durante la aplicación o mientras el material se 
cura. El porcentaje de humedad relativa del ambiente no debe exceder el 80% en el momento de la aplicación. 
 

EQUIPO DE APLICACIÓN 

• Ropa protectora • Ensamble de rodillo (18") 

• Respirador • Rodillos cortos, resistentes al desgarre 

• Paleta mezcladora Jiffy® [Tennant Part No. 08643-5 (unidad 
grande)] 

• Cinta 

• • Taladro de baja velocidad (500 rpm o menos) • Medidores de película 

• Escurridores de caucho (plano 3/16” (4.78 mm) y mellado) • • Zapatos de fútbol (púas suaves o pupos) o zapatos de 
púas (no puntiagudos) 

 

MONTAJE DEL EQUIPO:  No mezcle el material hasta que esté listo para aplicar. Todo el equipo de aplicación, etc. debe estar listo para su 
uso inmediato.  (Limpie el rodillo con cinta para remover los residuos de pelusa.) 
 

PREPARACIÓN 
CONCRETO:  Toda la superficie debe estar limpia, sana, sólida, con el poro abierto y absorbente. La losa debe tener al menos 4” de grosor y 
cualquier otra capa debe tener al menos 2” de grosor para considerarse estructuralmente sana. Las reparaciones y capas autonivelantes que 
contengan látex y otros componentes generalmente previenen la absorción y la adhesión apropiada y deben ser removidas. La superficie 
debe ser agranallada para lograr un perfil de superficie de ICRI CSP 3-5 (Inst. Int. de Reparación del Concreto) No se permite el grabado 
ácido ni el pulido, ni cualquier remediación química de residuos adhesivos. 
 

ASEGURE LA POROSIDAD:  La superficie debe estar limpia, completamente libre de polvo, suciedad, pintura, selladores u otros 
contaminantes que puedan interferir con la penetración o la adhesión. No aplique en pisos que tengan selladores o agentes desmoldantes 
aplicados a menos que se hayan removido completamente. Las pruebas rápidas que ayuden a determinar un concreto limpio, abierto y 
absorbente usan gotas de agua. Esta prueba sencilla es muy importante si no se tomaron y probaron núcleos. Si las gotas del tamaño de una 
moneda de 10 centavos americanos colocados en varios puntos del piso preparado no se absorben en el concreto en 30 segundos o si se 
acumulan, la superficie no está lo suficientemente absorbente. En todo caso, se necesita una aspiración completa (con filtro de contención de 
polvo) antes de la aplicación. Se sugiere la limpieza con lavado a presión en algunos casos. Se debe realizar el nivelado encima de Eco-MVB 
con materiales de reparación adecuados. 
 

JUNTAS: Las juntas de expansión (frías o de construcción) se deben dejar intactas.  Eco-MVB no se garantiza contra movimiento estructural 
en las juntas de expansión. Para ayudar a reducir las emisiones de humedad a través de las juntas de expansión, recubra las paredes y el 
fondo de la junta limpia con Eco-MVB.  Una vez que seque, se puede usar una cubierta de junta de expansión o un sellante elastomérico. 
Para las losas de concreto de más de 6 meses, corte con sierra las juntas y las grietas se deben rellenar con Eco-MVB, vertiéndolo a 
profundidad complete o a ¾ de la profundidad de la junta. Si se rellena a ¾ de profundidad, vierta cuarzo de sílice en Eco-MVB para crear un 
mortero. Barra el exceso de arena y proceda con la instalación de Eco-MVB. 
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APLICACIÓN – ECO-MVB 
RANGOS DE COBERTURA:  Aplique el balance de Eco-MVB necesario para lograr el grosor total deseado. Es importante que los rangos de 
cobertura sean consistentes. El concreto muy rugoso o poroso puede requerir una aplicación más pesada. Ajuste el rango como se necesite. 
 

Un galón (3.78 litros) de Eco-MVB cubrirá: 
133 pies2 (12.4 m2) @ 12 mils (0.30 mm) de película húmeda/seca 
  94 pies2 (  8.7 m2) @ 17 mils (0.43 mm) de película húmeda/seca 
  72 pies2 (  6.7 m2) @ 22 mils (0.56 mm) de película húmeda/seca 
 

PARTE A.  Para unidades más grandes, vierta 2 galones (7.56 litros) de Parte A en el contenedor de medida. Luego, vierta la Parte A medida 
en el contenedor de mezcla de 5 galones. 
 

AÑADA ECO-MVB PARTE B A PARTE A (1:1 RANGO DE VOLUMEN).  Para unidades de tamaño mayores, vierta 2 galones (7.56 litros) de 
Parte B en un contenedor de medida separado del que se utilizó para la Parte A.  Luego, añada la Parte B medida a la Parte A que se 
encuentra en el contenedor de mezcla. 
 

MEZCLE POR 4 MINUTOS usando una paleta mezcladora Jiffy® y un taladro de baja velocidad para producir un producto libre de vetas y 
homogéneo. Tenga cuidado de mezclar todo el producto y evitar cualquier acción que pueda atrapar aire como mezclar a alta velocidad. NO 
DILUYA el producto. 
 

TIEMPO APROXIMADO DE TRABAJO (minutos) - °F (°C): 65 (18.3)  70 (21.1)  75 (23.9)  80 (26.7)  90 (32.2) 
                45    32    20    16    12 
 

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

HALE EL ESCURRIDOR a una velocidad uniforme y con presión hacia abajo.  El escurridor debe halarse para aplicar la cantidad requerida.  
NOTA:  El uso de un escurridor mellado facilitará la aplicación de una capa más gruesa. 
 

Inmediatamente luego de que Eco-MVB se aplique y si hay espacio para rodillar, una segunda persona RODILLARÁ EL MATERIAL con un 
rodillo de pelo corto para una apariencia lisa y uniforme.  NOTA:  Termine el rodillado lo más pronto posible. 
 

APLICACIÓN DE OTRAS CAPAS 
Primero, revise completamente el Eco-MVB en busca de ojos de pollo o agujeros que puedan ser puntos débiles de la membrana. Pula estas 
áreas y limpie el residuo. Asegúrese de que la superficie esté seca.  Luego, vuelva a aplicar Eco-MVB en estas áreas. 
 

TIEMPO APROXIMADO DE TRABAJO (horas) - °F (°C):  65 (18.3)  70 (21.1)  75 (23.9)  80 (26.7)  90 (32.2) 
                                      11    9    7    6    4 
 

Los epóxicos Tennant se adhieren a Eco-MVB si se recubre en 24 horas.  Eco-MVB se debe curar (rígido) lo suficiente para que los zapatos 
de púas usados para aplicar el epóxico o para otras actividades de recubrimiento no dañen el Eco-MVB. 
 

Si desea aplicar recubrimientos que no sean Tennant (poliaspárticos y uretanos), requerirá un lijado con lija de grano 120. Ya que necesitará 
aplicar 2 mils adicionales de Eco-MVB, durante la aplicación inicial. Recomendamos lijar completamente con un lijador tipo swing para que 
las múltiples marcas causen una pérdida obvia de brillo en todas las áreas (las depresiones seguirán brillosas) y el piso quede uniformemente 
opaco. Si puede ver marcas de lijado individuales, es una indicación de que no se ha lijado adecuadamente. Restriegue con detergente y 
enjuague con agua limpia antes de recubrir. Limpie para remover el polvo fino si se necesita. 
 

Ya que Eco-MVB no puede ser pigmentado, recomendamos 6-8 mils (0.15-0.20 mm) de epóxico pigmentado Tennant para lograr el fondo de 
color apropiado para un uretano Tennant.  (Consulte con la documentación apropiada del producto para las instrucciones de aplicación.) El 
grosor exacto variará dependiendo del color del sistema. 
 

SOPORTE TÉCNICO 
Para cualquier pregunta de preparación o aplicación, por favor llame al soporte técnico de Tennant marcando 800-228-4943, opción 5 (USA & 
Canadá). 
 

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 cepillos suaves de nylon o paños blancos en su nuevo recubrimiento de piso. Cualquier cepillo más abrasivo 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 5 (USA & Canadá). 
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 
 

GARANTÍA LIMITADA DEL PORDUCTO:  Tennant Coatings, Inc. garantiza que su producto Eco-MVB Barrera de Vapor de Humedad está 
libre de defectos de fabricación, formula inadecuada e ingredientes defectuosos. 
 

Tennant Coatings, Inc. además garantiza que el recubrimiento de piso adhesivo no se pelará ni perderá su adhesión debido a la transmisión 
de vapor de humedad (sistema de 22 mils y 17 mils están garantizados para resistir humedad de concreto de hasta 100% de humedad 
relativa en sitio (HR); el sistema de 12 mils resiste hasta 85% de HR, ambos por ASTM F2170) por un período de cinco (5) años luego de la 
preparación de concreto y la aplicación del producto apropiados y bajo las siguientes condiciones: 
 

• Producto(s) aplicado de acuerdo con la guía de producto y cualquier otra directriz publicada; 

• Aplicado a concreto estructuralmente sano y/o concreto recubierto previamente que ha sido removido apropiadamente y preparado; 

• Producto aplicado para sistema de 12-mil y 17-mil: concreto de al menos 28 días; 

• Producto aplicado para sistema de 22-mil: concreto de menos de 28 días; 

http://www.tennantfloorcoatings.com/


Tennant Company, 701 North Lilac Drive, P.O. Box 1452, Minneapolis, MN 55440-1452 
800-553-8033 / www.tennantfloorcoatings.com / © Tennant Company 02/14/22 

Página 4 de 5 

• El nivel de humedad del piso del concreto antes de la aplicación de Eco-MVB fue evaluado hasta 5 días antes de la aplicación y antes de 
que se hayan removido completamente recubrimientos/selladores, incluyendo material que haya sido absorbido en el concreto: 

o Se requiere muestras de núcleos en el análisis de fallas y es responsabilidad del propietario del edificio. 

• La aplicación de la Garantía de aplicación a continuación se debe completar y regresar a Tennant Coatings dentro de 60 días 
después de la fecha de la aplicación de la capa final de Eco-MVB; las solicitudes incompletas, tardías o faltantes anularán esta 
Garantía limitada. Se puede utilizar un informe de prueba de una empresa de pruebas independiente en lugar de la parte del mapa 
del piso de esta solicitud. Enviar vía e-mail a Tom.Lux@sherwin.com. 
 

La garantía se limita únicamente a la reparación o reemplazo de materiales defectuosos por parte de Tennant, excluye expresamente los 
costos de mano de obra, instalación o reparación, y se limita al precio de compra original de la parte defectuosa del producto. La reparación o 
el reemplazo se realizarán utilizando materiales iguales o similares únicamente y estarán sujetos a los términos de esta Garantía limitada por 
el resto del período de garantía original. Cualquier aumento de costos debido a un cambio en los materiales correrá a cargo del usuario final. 
Todos los datos técnicos proporcionados por Tennant son verdaderos y precisos según su leal saber y entender; sin embargo, deben usarse 
solo como una guía general y no se otorga ni se crea ninguna garantía de precisión, expresa o implícita. 
 

RECLAMACIONES: El usuario final debe notificar a Tennant por escrito sobre cualquier presunto defecto no más de treinta (30) días 
después de que se descubrió el problema, o razonablemente debería haberse descubierto. A partir de entonces, Tennant o sus 
representantes autorizados tendrán acceso razonable al área y la cooperación del usuario final en cualquier inspección y prueba necesarias 
para determinar la aplicabilidad de la garantía y/o la reparación. Todas las decisiones relacionadas con un reclamo, incluidos, entre otros, el 
tipo y el alcance de la solución de la deficiencia, las pruebas y los instaladores, se tomarán a discreción exclusiva de Tennant. Cualquier 
eliminación o modificación del supuesto producto defectuoso sin la aprobación por escrito de Tennant anulará automáticamente esta Garantía 
limitada. La cuenta debe pagarse en su totalidad antes de la evaluación de cualquier reclamo de garantía. 
 

Esta garantía se aplica solo a la reparación o reemplazo de áreas defectuosas debido a una falla de Eco-MVB y está sujeta a las exclusiones 
que se enumeran a continuación. 
 

EXCLUSIONES: Esta Garantía limitada no se aplica a daños, fallas o deficiencias relacionadas con: uso severo o anormal (p. ej., arrastre de 
tarimas, maquinaria, equipo pesado); accidente; abuso; daño a la integridad física del producto instalado (por ejemplo, penetración en la 
superficie, reducción del perfil, agrietamiento); mantenimiento o reparación inadecuados; defectos estructurales en el hormigón; 
contaminantes que inhiben la unión; degradación, falla o incompatibilidad del sustrato (por ejemplo, reacciones álcali-sílice, eflorescencia 
excesiva o descomposición); presión hidrostática; los actos negligentes o intencionales de cualquier usuario final, sus agentes o 
representantes; o si la cuenta no ha sido pagada en su totalidad. Además, no se aplica a los problemas que surgen de un cambio en las 
condiciones concretas, incluidos, entre otros, la exposición a condiciones que no cumplen con los Estándares de humedad; selección de 
producto; o la preparación, aplicación o instalación inadecuada del producto. Cualquier daño, falla o deficiencia relacionada con cualquier 
condición fuera del control razonable de Tennant, incluidos, entre otros, actos de Dios; fuego; fenómeno meteorológico; desastre natural o 
inevitable, evento o catástrofe; u otro evento comúnmente identificado como un evento de fuerza mayor también están excluidos de la 
cobertura. Consulte la documentación del producto para conocer las especificaciones de instalación y mantenimiento.  
 

RENUNCIA: EN NINGÚN CASO TENNANT O EL VENDEDOR SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, 
CONSECUENTE O ESPECIAL, YA SEA DIRECTO O INDIRECTO, QUE SURJA DE LA INSTALACIÓN O EL USO DE LOS PRODUCTOS 
DE TENNANT, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE MATERIAL O BENEFICIO, AUMENTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO, LESIONES CORPORALES O TIEMPO DE INACTIVIDAD, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO PREVIAMENTE DE LA 
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. TENNANT TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER VARIACIÓN EN EL COLOR, LA 
TEXTURA O LA APARIENCIA DEL PISO ANTES O DESPUÉS DE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LAS ÁREAS DEFICIENTES. 
EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL USUARIO O COMPRADOR, Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE TENNANT O VENDEDOR 
POR CUALQUIER Y TODO RECLAMO, PÉRDIDA, LESIÓN O DAÑO (INCLUYENDO RECLAMOS BASADOS EN INCUMPLIMIENTO DE 
GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRO) SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LA 
PARTE DEFECTUOSA DEL PRODUCTO (SIN EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO ORIGINAL) O, A SEGÚN OPCIÓN 
DEL TENNANT O DEL VENDEDOR, UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO ORIGINAL. EN TODOS LOS CASOS 
LOS DAÑOS SE LIMITARÁN AL IMPORTE PROPORCIONAL DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO ATRIBUIBLE A LA PORCIÓN 
DEFICIENTE DEL ÁREA INSTALADA. 
 

ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEA ESCRITAS U ORALES, 
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Esta Garantía limitada reemplaza todas y cada una de las comunicaciones 
anteriores de cualquier naturaleza, complementa los términos de venta estándar de Tennant y constituye una comprensión completa de la 
Garantía limitada. Ningún representante o subcontratista de Tennant tiene autoridad para otorgar ninguna otra garantía o aceptar cualquier 
otra responsabilidad y cualquier modificación de esta garantía debe estar firmada por escrito por Tennant. La presencia de un empleado de 
Tennant durante la instalación no amplía ni altera la garantía o las limitaciones de ninguna manera. Si alguna parte de esta Garantía limitada 
se considera inválida o inaplicable, las partes restantes permanecerán en vigor. Tennant se reserva el derecho de cambiar su política de 
garantía sin previo aviso. 
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APLICACIÓN PARA GARANTÍA LIMITADA DE ECO-MVB 

La aplicación de la Garantía de aplicación a continuación se debe completar y regresar a Tennant Coatings dentro de 60 días después de la fecha de la 
aplicación de la capa final; las solicitudes incompletas, tardías o faltantes anularán esta Garantía limitada. Se puede utilizar un informe de prueba de una empresa 
de pruebas independiente en lugar de la parte del mapa del piso de esta solicitud. Enviar vía e-mail Tom.Lux@sherwin.com. Todas las cuentas deben ser 
pagadas en su totalidad antes de la emisión de la garantía o la evaluación de cualquier reclamo de garantía. 

Nombre de la 
Empresa: 

 Fecha de Inicio:  

Dirección:  Fecha de Terminación:  

Nombre de Contacto:  Tamaño del Área Total 
(pies2): 

 

Número de Teléfono:  Galones Totales Instalados:  

  Lote #:  

Nombre del Proyecto/Área Aplicada: 
 

Dirección del Proyecto:  

Nombre y Cargo de la Persona que 
Autoriza el Trabajo en la Ubicación: 

 

 

NOTA:  Se puede enviar un informe de prueba independiente en lugar del mapa del piso (a continuación). 
 

Humedad 
relativa en sitio - 
1 prueba por 
1000 pies 
cuadrados 

          Fecha:  

          
(Todas las lecturas deben 
tomarse el mismo día.) 

          

          

          

          

          

          

          

          
 

            MAPA DEL PISO 
 (Use un cuadrado por cada resultado HR. Use tablas adicionales si es necesario.) 
 

¿Grosor del Concreto?  

¿Hay Barrera de Vapor?  

¿Profundidad de la Sonda?  

Certificado por: 

Firma:  Fecha:  

Cargo:  

Nombre de la 
Empresa: 
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