
 

Eco-MVR™ 100 
Sistema de Mitigación de Humedad 

 
 

DESCRIPCIÓN – Es un sistema de mitigación de humedad epóxico único y modificado de aplicación fluida. Diseñado para 
ser utilizado como un redactor de vapor superficial y subterráneo que se coloca entre la losa de concreto y el recubrimiento 
revestimiento impermeable del sustrato de concreto. 
Sistema de 12-Mil (0.30 mm):  En concreto de al menos 28 días:  Resiste humedad de concreto de hasta el 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 el 99% de 
humedad relativa en sitio por ASTM F2170. 
Sistema de 22-Mil (0.56 mm):  En concreto con menos 28 días y curado suficientemente para ser preparado 
apropiadamente:  Resiste humedad de concreto de hasta el 99% de humedad relativa en sitio por ASTM F2170. 
 

La Aplicación de la Garantía al final de este documento debe ser llenada y entregada a Tennant Coating Technologies en el plazo 
de 60 días después de aplicación de Eco-MVR 100 vía correo electrónico (coatingslab@tennantco.com) para recibir la garantía del 
producto. 
 

• 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 de Orgánicos Volátiles de Fuentes Interiores Usando cámaras Ambientales Versión 1.2. 
 

APLICACIONES PRIMARIAS 

Use bajo sistemas de recubrimiento impermeable no transpirable que no puedan resistir humedades de concreto mayores a 
75% de humedad relativa en sitio (ASTM 2170) 

Excelente adhesión al concreto verde 
 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE & EL USUARIO 

• Cumple con las regulaciones SCAQMD VOC. • Cumple con la norma ASTM F3010 

• Reduce o elimina los efectos negativos de las emisiones 
rápidas de vapor humedad. 

• Alta Resistencia a la compresión y a la 
tensión 

• Las propiedades de curado rígido del revestimiento ayudan a 
prevenir la impresión. 

 

 

 

PROPIEDADES DEL SISTEMA 

Propiedad Método de Prueba Resultados 

Resistencia al Álcalis ASTM D1308 Resistente 

Adhesión, psi ASTM D7234 >480 

Resistencia a la Compresión, psi [MPa] ASTM D695 12,000 [82.74] 

Resistencia Microbiana ASTM G21 Pasa Rango 1 

Elongación a la Tensión ASTM D638 2.7% 

Resistencia a la Tensión, psi [MPa] ASTM D638 5,600 [38.61] 

Compuestos Orgnánicos Volátiles – VOC lb/gal [g/L] EPA Método 24 A+B = 0.00 [0] 

Transmisión de Vapor de Agua [perms netos] ASTM E96 0.051 

Resultados de prueba basados en condiciones a 77°F [25°C]. 
 

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

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

OPCIONES DE EMPAQUE / 
NÚMEROS PARTE: 

5.5 galones (20.82 litros) / 9018717   746 galones (2823.92 litros) / 9020674 
2.9 galones (10.98 litros) / 9020581 

LIMITACIONES: 
 
GARANTÍA NO 
APLICARÁ. 

1. Contaminación (Ojos de Pollo):  El producto puede producir ojos de pollo si se encuentran presentes aceites, 
siliconas, agentes desmoldantes y otros contaminantes. 

2. Colores:  Los colores NO PUEDEN ser usados en Eco-MVR 100. 
3. Eco-MVR 100 es un tratamiento tópico; por lo tanto, no es un remedio para fallas por ASR (Reacción de Sílice 

Alcalino) o problemas de humedad hidroestática. 
4. No es un sustituto de una barrera de vapor funcional colocada debajo de la losa de concreto. 
5. Se requieren temperaturas de ambiente y superficie mínimas de 60°F (16°C) durante la instalación. 
6. Si es sustrato se agrieta, Eco-MVR 100 puede reflejar estas grietas en algún grado. 
7. Eco-MVR 100 no es una capa final. Debe ser recubierta con un epóxico Tennant.  Para una Resistencia 

aumentada al desgaste y químico, termine con una capa final epóxica sobre Eco-MVR 100 con un uretano 
Tennant. 
 

MPORTANTE: 

LEA Y SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER. 
 

POR FAVOR CONSULTE CON LA HOJA DE SEGURIDAD (MSDS) PARA SEGURIDAD Y PRECAUCIONES. 

 RANGO DE COBERTURA DE APLICACIÓN  

Rango de Cobertura , pie2/gal [m2/3.78 L])  70-130 [6.50-12.08] 

Grosor de Aplicación ,  mils húmedos [micrones]  12-22 [0.30-0.56] 
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USE EL PRODUCTO COMO SE INDICA. 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

INSPECCIONES PRELIMINARES DE PISO 

REVISE EL CONCRETO: 
Sistemas de 12-Mil (0.30 mm) y 17-Mil (0.43 mm):  El concreto debe tener un mínimo de 28 días y estar estructuralmente sano. 
Sistemas de 22-Mil (0.56 mm):  El concreto debe ser curado lo suficiente para ser apropiadamente preparado y estar estructuralmente sano. 
 

REVISE LA HUMEDAD: 
Se debe realizar una prueba de humedad de concreto. Se requiere pruebas de humedad relativa en sitio por ASTM F2170.  Los métodos de 
prueba pueden ser adquiridos en www.astm.org, consulte con ASTM F2170 o siga las instrucciones de los proveedores de estas pruebas. 
Sistema de 12-Mil (0.30 mm):  Las lecturas no deben ser mayores al 85% de humedad relativa en sitio. 
Sistema de 17-Mil (0.43 mm) y 22-Mil (0.56 mm):  Las lecturas no deben ser mayores al 99% de humedad relativa en sitio. 
 

NOTA:  A pesar de que las pruebas son críticas, no son garantías contra problemas futuros.  Esto es especialmente posible si no hay barrera 
de vapor o esta no funciona correctamente y/o sospecha que haya contaminación en el concreto de aceites, derrames químicos o sales 
excesivas. 
 

PRUEBAS DE NÚCLEO: 
Se requiere una prueba de núcleo por ASTM C856 (Examen Petrográfico de Hormigón Endurecido) cuando RH sea >95% para concreto 
mayor a 2 años, para la garantía del producto.  Esta es una prueba proactiva para ayudar a proteger el cliente de problemas con su concreto 
que no serán cubierto por la garantía de Tennant. 
 

REVISE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD:  La temperatura de piso y materiales deben estar entre 60°F (16°C) y 85°F (29°C).  La humedad 
ambiente debe ser menor a 90%.  NO recubra a menos que las temperaturas del piso esté a más de cinco grados sobre el punto local y 
actual de rocío. 
 

EQUIPO DE APLICACIÓN 

• Ropa Protectora • Escurridores mellados de cauchos 1/8” (3.18 mm) 

• Respirador • Ensamble de rodillo 

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

• Rodillo medio de 3/8” (10 mm)  

• Taladro de baja velocidad (500 rpm o menos) • Zapatos de fútbol (púas suaves) 

• Escurridores lisos de caucho de 18-24" (457.2-609.6 mm)  • Zapatos de púas (puede ser usado para aplicar multiples 
capas de Eco-MVR 100) 

 

MONTAJE DEL EQUIPO:  No mezcle el material hasta que esté listo para aplicar.  El equipo de aplicación, etc. debe estar listo para el uso 
inmediato.  (Limpie el rodillo con cinta adhesiva para remover toda la pelusa residual.) 
 

PREPARACIÓN 

Si se presenta suciedad, aceite y otros contaminantes, restriegue con detergente y agua limpia para remover. 
 

JUNTAS:  Si se va a rellenar juntas de contracción o control, asegúrese de que las juntas estén limpias utilizando una sierra equipada con un 
disco de diamante y aspiradora para remover cualquier desecho. Primero se debe aplicar Eco-MVR 100 espesado con humo de sílice en las 
paredes de la junta cortada, seguido del relleno de juntas con más Eco-MVR 100 espeso.  Las juntas pueden ser pre-rellenadas con arena. 
Sin embargo, solo se debe rellenar 1/3 de la junta con arena y 2/3 de la junta rellenada con Eco-MVR 100 espesado.  No se necesita usar 
una varilla de respaldo. 
 

Si se van a rellenar juntas de construcción, rellene con Eco-MVR 100 espesado con sílice de humo. 
 

Las juntas de aislamiento o expansión deben ser rellenadas con un material flexible diseñado para este propósito. Nunca intente sellar sobre 
estas juntas con Eco-MVR 100 ya que ocurrirá agrietamiento si hay movimiento del concreto. 
 

GRIETAS:  Para grietas, en las que el movimiento no es un problema, rellene con Eco-MVR 100 espesado con sílice de humo. 
Granalle a un perfil de CSP 3-4 (Instituto Internacional de Reparación de Concreto). El cepillado y pulido no son adecuados. Use una escoba 
magnética para remover el exceso de tiro, barra para remover los desechos grandes y aspire para remover el polvo fino. 

 

APLICACIÓN – MITIGACIÓN DE HUMEDAD – ECO-MVR 100 

ECO-MVR 100 SE DEBE APLICAR EN DOS CAPAS.  Siga las instrucciones de aplicación a continuación. 
 

APLICACIÓN – MITIGACIÓN DE HUMEDAD – PRIMERA CAPA - ECO-MVR 100 (3 – 5 mils) 

RANGO DE COBERTURA dependerá del grosor del recubrimiento y nivel de mitigación de humedad requerido. Consulte la página 1 de este 
documento para más detalles. Un galón (3.78 litros) de Eco-MVR 100 cubrirá aproximadamente: 
535 pies2 (49.7 m2) a 3 mils (0.08 mm) de película húmeda/seca 
400 pies2 (37.2 m2) a 4 mils (0.10 mm) de película húmeda/seca 
321 pies2 (29.8 m2) a 5 mils (0.13 mm) de película húmeda/seca 
 

NOTA:  Eco-MVR 100 no tiene un radio uniforme por volumen (2.1:1) así que las unidades de 5.5 galones (20.79 litros) y 2.9 galones 
(10.96 litros) no se deben separar. Instrucciones a granel a continuación para mezclas de 4.4 galones (16.63 litros). 
 

PREMEZCLE LA PARTE A usando una paleta mezcladora Jiffy y un taladro de baja velocidad. Para unidades de 2.9 galones (10.96 litros), 
añada la parte A complete en el contenedor de mezcla. Para granel, mida 3 galones (11.34 litros) y añada en un contenedor de mezcla de 5 
galones. 
 

AÑADA ECO-MVR 100 PARTE B A LA PARTE A.  Para granel, mida 1 galón (3.78 litros) de parte B en un contenedor aparte del que se usó 
para medir la parte A. Además, añada la parte B en la marca de 56-oz. en un contenedor de 2 ½ cuartos de “MEZCLA y MEDIDA”.  Añada 
tanto el 1 galón (3.78 litros) y parte B medida de 56 oz. (1.65 litros) en la parte A que ya está en el contenedor de mezcla. 

MEZCLE POR 3 MINUTOS usando una paleta mezcladora Jiffy y un taladro de baja velocidad.  (El no hacer esto, puede resultar en 
propiedades del recubrimiento disminuidas/reducidas.) 
 

INMEDIATAMENTE AÑADA TODO EL MATERIAL MEZCLADO en el piso de una sola vez. 
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APLIQUE UNA CAPA APRETADA CON ESCURRIDOR A UNA VELOCIDAD UNIFORME CON PRESIÓN HACIA ABAJO a un rango de 3-
5 mils (321-535 pies2 por galón).  El escurridor debe halarse para aplicar la cantidad deseada. 
 
 

INICIE LA SEGUNDA Y EL RESTO DE PASADAS halando el material en paralelo a la primera pasada. Mantenga la carga del material cerca 
del centro y hale a una velocidad uniforme con ligera presión hacia abajo. NO RODILLE. Deje el material por 
1.5 a 3 horas para que el material se iguale en la losa y se engrose. 
 

NOTE: El epóxico aplicado en fino puede "puentear” momentáneamente antes de absorberse—asegúrese de que el área previamente 
escurrida sea traslapada (a la mitad).  No deje que Eco-MVR 100 rellene las juntas. 

APLICACIÓM – MITIGACIÓN DE HUMEDAD – SEGUNDA CAPA - ECO-MVR 100 (7-19 mils) 

Aplique el balance correcto de los mils totales luego de 1.5 a 3 horas. 
 

RANGO DE COBERTURA dependerá del grosor del recubrimiento y nivel de mitigación de humedad requerido.  Un galón (3.78 litros) de 
Eco-MVR 100 cubrirá aproximadamente: 

Para un Sistema de 12-Mil (0.30 mm): 
228 pies2 (21.2 m2) a 7 mils (0.18 mm) de película húmeda/seca 
200 pies2 (18.6 m2) a 8 mils (0.20 mm) de película húmeda/seca 
178 pies2 (16.5 m2) a 9 mils (0.23 mm) de película húmeda/seca 
 

Para un Sistema de 17-Mil (0.43 mm): 
133 pies2 (12.4 m2) a 12 mils (0.30 mm) de película húmeda/seca 
123 pies2 (11.4 m2) a 13 mils (0.33 mm) de película húmeda/seca 
114 pies2 (10.6 m2) a 14 mils (0.36 mm) de película húmeda/seca 
 

Para un Sistema de 22-Mil (0.56 mm): 
94 pies2 por galón (8.7 m2) a 17 mils (0.43 mm) 
89 pies2 por galón (8.3 m2) a 18 mils (0.46 mm) 
84 pies2 por galón (7.8 m2) a 19 mils (0.48 mm) 
 

REPITA LOS PASOS usados para mezclar y esparcir de la primera capa. 
 

HALE EL ESCURRIDOR a una velocidad uniforme y con presión hacia abajo. Dependiendo del grosor total deseado, aplique a un rango de 
7-19 mils (84-228 pies2 por galón).  El escurridor debe halarse para aplicar la cantidad deseada. 
 

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

Inmediatamente luego de que se aplique el Eco-MVR 100 y si hay espacio para rodillar, una segunda persona RODILLARÁ EL MATERIAL 
con un rodillo de 3/8" (10 mm) para una apariencia lisa y uniforme.  NOTA:  Termine de rodillar tan pronto como sea posible. 
 

APLICACIÓN – CAPAS ADICIONALES 

Deje que el Eco-MVR 100 seque por al menos 10 horas, no exceda las 24 horas a 75ºF (23.89°C) o hasta que no esté pegajoso. En 
superficies/clima más cálido, Eco-MVR 100 se secará más rápido. En climas más fríos, se secará más lentamente. 
 

Eco-MVR 100 no puede ser usado como un producto solo y debe ser recubierto.  Ya que Eco-MVR 100 no puede ser pigmentado, 
recomendamos 6-8 mils (0.15-0.20 mm) de epóxico Tennant tintado para colocar el color de fondo apropiado para un uretano Tennant.  El 
grosor exacto variará dependiendo de la cobertura/color del sistema.  Se recomienda mucho una capa final de uretano Tennant para 
Resistencia al desgaste, química y estabilidad a la luz.  (Consulte con la documentación apropiada de producto para instrucciones de 
aplicación.)  Si se desea, se puede aplicar uretano Tennant directamente sobre Eco-MVR 100 sin lijar luego de que ha curado entre 10 y 24 
horas a 75ºF (23.89°C). 
 

SOPORTE TÉCNICO 

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

DESECHO 

Deseche todo el material en exceso, 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 cepillo más abrasivo que uno suave 
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 a: 800-
228-4943, opción 3 (US & 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 más pronto posible para prevenir la contaminación por humedad o químico. 
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CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO:  Tennant Coatings, Inc. garantiza que los productos de vapor de humedad Eco-MVR 100 están 
libres de defecto de fabricación, fórmulas inapropiadas e ingredientes defectuosos. Tennant garantiza que los productos no se pelarán o 
perderán la adhesión debido a la transmisión del vapor de agua (los sistemas de 22-mil y 17-mil garantizan su resistencia a la humedad de 
concreto de hasta 99% de humedad relativa en sitio (RH); el sistema de 12-mil resistirá 85% RH, ambos por ASTM F2170) por un período de 
cinco (5) años luego de la preparación apropiada de concreto y la aplicación del producto, y bajo las siguientes condiciones: 

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

• Cualquier recubrimiento de piso adhesivo o imprimante previamente aplicado sea completamente removido y la superficie limpiada 
y preparada antes de la aplicación; 

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

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

• El nivel de humedad del piso de concreto antes de la aplicación fue probado no antes de 5 días antes de la aplicación usando la 
prueba o método en sitio (ASTM F2170) y para sistemas de 22-mil y 17-mil no excedan el 99.0% RH, o para sistemas de 12-mil no 
excedan el 85% RH (los “Estándares de Humedad”). 

• La aplicación de la garantía a continuación es llenada y enviada a la Garantía Tennant Coatings dentro de 60 días de la 
fecha de la aplicación de la capa final; las aplicaciones incompletas, tardías o faltantes anularán esta Garantía Limitada. 
Se puede usar un informe de prueba de una compañía de pruebas independiente en lugar de la parte del mapa de piso de 
esta aplicación.  Envíe por fax a 763.513.1757 o por correo electrónico coatingslab@tennantco.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 remediación, y se limita al precio de compra original de la parte deficiente del producto. La reparación o 
el reemplazo se realizarán utilizando los mismos materiales o materiales similares y estarán sujetos a los términos de esta Garantía limitada 
por el resto del período de garantía original. Cualquier aumento de los costos debido a un cambio en los materiales correrá a cargo del 
usuario final. 
Todos los datos técnicos proporcionados por Tennant son verdaderos y exactos 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 exactitud, expresa o implícita. 
 

RECLAMACIONES:  El usuario final debe notificar por escrito a Tennant sobre cualquier defecto alegado no más de treinta (30) días 
después de que el problema fue, o debería haber sido descubierto razonablemente.  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 necesaria para determinar 
la aplicación y/o reparación de la garantía.  Todas las decisiones relacionadas con un reclamo, incluidos, entre otros, el tipo y el alcance de la 
reparación de la deficiencia, las pruebas y los instaladores, se tomarán a la entera discreción de Tennant.  Cualquier eliminación o 
modificación del supuesto producto deficiente 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. 
 

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

LIMITADO A LA PÉRDIDA DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD MATERIAL: EN NINGÚN CASO, EL ARRENDATARIO O EL 
VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES, SI SON DIRECTOS O 
INDIRECTOS, DERIVADOS DE LA INSTALACIÓN O EL USO DE PRODUCTOS TENNANT, INCLUYENDO, PERO O SIN BENEFICIOS, 
AUMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, LESIONES CORPORALES O HORARIOS, INCLUSO SI SE ANUNCIA 
ANTERIORMENTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. NI TENNANT SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA VARIACIÓN EN EL 
COLOR, TEXTURA O APARIENCIA DEL PISO ANTES O DESPUÉS DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LAS ÁREAS 
DEFICIENTES. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL USUARIO O COMPRADOR, Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DEL INQUILINO 
O DEL VENDEDOR POR CUALQUIERA Y TODAS LAS RECLAMACIONES, PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS (INCLUYENDO 
RECLAMACIONES BASADAS EN INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, OTRAS RESPONSABILIDADES) 
SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LA PORCIÓN DEFICIENTE DEL PRODUCTO (NO EXCEDERÁ EL PRECIO ORIGINAL DE 
COMPRA DEL PRODUCTO) O, A LA ÚNICA ELECCIÓN DEL INQUILINO O DEL VENDEDOR, UN REEMBOLSO DEL PRECIO ORIGINAL 
DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN TODOS LOS CASOS, LOS DAÑOS SE LIMITARÁN A LA CANTIDAD PROPORCIONADA DEL 
PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO ATRIBUIBLE A LA PORCIÓN DEFICIENTE DEL ÁREA INSTALADA. 
 

ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESAMENTE SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, INCLUIDAS POR ESCRITO U ORAL, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y 
APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Esta Garantía limitada sustituye a todas y cada una de las comunicaciones anteriores 
de cualquier naturaleza, complementa los términos de venta estándar de Tennant y comprende completamente la Garantía limitada.  Ningún 
representante o subcontratista de Tennant tiene autoridad para otorgar ninguna otra garantía o aceptar otras responsabilidades y cualquier 
modificación de esta garantía debe ser por escrito firmada por Tennant. La presencia de un empleado de Tennant durante la instalación no 
extiende 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 vigentes. Tennant se reserva el derecho de cambiar su política de garantía sin previo aviso. 
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APLICACIÓN PARA GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTO TENNANT ECO-MVR 100  

La aplicación de garantía a continuación debe ser completada y entregada a Garantía Tennant Coatings dentro de 60 días de la fecha de la 
aplicación de la capa final; las aplicaciones incompletas, tardías o faltantes anularán la Garantía Limitada del producto. Se puede usar un 
informe de prueba de una compañía de pruebas independiente en lugar de la parte del mapa de piso de esta aplicación.  Envíe por fax a 
763.513.1757 o por correo electrónico coatingslab@tennantco.com.  Las cuentas deben ser pagadas en su totalidad antes a la emisión de 
la garantía o la evaluación de cualquier reclamo de garantía. 
 

Nombre de la 
Compañía: 

 Fecha de Inicio:  

Dirección:  Fecha de Terminación:  

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

 

Número Telefónico:  Total de Galones Instalados:  

  Lote #:  

Nombre del Proyecto/Área Aplicada: 
 

Dirección del Proyecto:  

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

 

 
MAPA DE PISO 
Las pruebas deben realizarse de acuerdo con ASTM 2170 y reportadas a continuación usando resultados reales, no aproximados. Todas las 
lecturas usan un espacio por resultado de RH.  Use tablas adicionales si es necesario. 
 

Humedad 
relativa en sitio -  
1 prueba por 
1000 pies 
cuadrados 

          Fecha:  

          
(Todas las lecturas deben 
ser tomadas el mismo día.) 

          

          

          

          

          

          

          

          

Certificado por: 

Firma:  Fecha:  

Cargo:  

Nombre de la 
Compañía: 

 

 

http://www.tennantfloorcoatings.com/
mailto:coatingslab@tennantco.com

