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SECCIÓN 09670 (09 67 23) 

SISTEMAS RESINOSOS DE PISO Y PARED 

SISTEMA DECORATIVO STONE SLURRY™ DE TENNANT 

DSP-DSS-HPS100 con esferas de vidrio 

PART  1  GENERAL 

1.1 LA SECCIÓN INCLUYE 

A. Sistemas Resinosos de los Siguientes Tipos: 
1. Sistema Decorativo Stone Slurry™ de Tennant  

1.2 SECCIONES RELACIONADAS 

A. Sección 03300 – Concreto Moldeado en Sitio. 

1.3 REFERENCIAS 

A. ASTM Internacional (ASTM): 
1. ASTM C 29 / C 29M - Método de Prueba Estándar para Densidad de Granel ("Peso 

de Unidad ") y Vacíos en Agregado. 
2. ASTM C 128 - Método de Prueba Estándar para Densidad, Densidad Relativa 

(Gravedad Específica) y Absorción de Agregado Fino. 
3. ASTM C 413 - Método de Prueba Estándar para Absorción de Morteros Resistentes a 

Químicos, Lechadas, Revestimientos Monolíticos y Concreto Poliméricos. 
4. ASTM C 566 - Método de Prueba Estándar para Contenido de Humedad Evaporable 

Total de Agregado por Secado. 
5. ASTM D 635 - Método de Prueba Estándar para Rango de Quemado y/o Grado y 

Tiempo de Quemado de Plásticos en una Posición Horizontal. 
6. ASTM D 695 - Método de Prueba Estándar para Propiedades de Compresión de 

Plásticos Rígidos. 
7. ASTM D1475 - Método de Prueba Estándar para Densidad de Recubrimientos 

Líquidos, Tintas y Productos Relacionados. 
8. ASTM D 2047 - Método de Prueba Estándar para Coeficiente Estático de Fricción de 

Superficies de Piso Pulido-Recubierto como se Mide por la Máquina James. 
9. ASTM D 2240 - Método de Prueba Estándar para Propiedad de Caucho—Dureza de 

Durómetro. 
10. ASTM D 2244 – Práctica Estándar para Cálculo de Tolerancias de Color y Diferencias 

de Color de parte de las Coordenadas de Color Medido Instrumentalmente. 
11. ASTM D2369 - Método de Prueba Estándar para Contenido Volátil de 

Recubrimientos. 
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12. ASTM D 2370 - Método de Prueba Estándar para Propiedades de Tensión de 
Recubrimientos Orgánicos. 

13. ASTM D 3960 – Práctica Estándar para Determinar el Contenido Compuesto 
Orgánico Volátil (VOC) en Pinturas y Recubrimientos Relacionados. 

14. ASTM D 4060 - Método de Prueba Estándar para Resistencia a la Abrasión de 
Recubrimientos Orgánicos por el Abrasador Taber. 

15. ASTM D 4366 - Método de Prueba Estándar para Dureza de Recubrimientos 
Orgánicos por Pruebas de Amortiguación de Péndulo 

16. ASTM D5441 - Método de Prueba Estándar para Análisis de Metil Terc-butil Éter 
(MTBE) por Cromatografía de Gases. 

17. ASTM D 7234 - Método de Prueba Estándar para Resistencia de Adhesión al 
Arrancamiento de Recubrimientos en Concreto Usando Probadores Portables de 
Adhesión al Arrancamiento. 

18. ASTM F 1869 - Método de Prueba Estándar para Medida de Rango de Emisión de 
Vapor de Humedad del Subsuelo de Concreto Usando Cloruro de Calcio Anhidro. 

19. ASTM F 2170 - Método de Prueba Estándar para Determinar la Huemdad Relativa 
del Concreto en Losas de Piso de Concreto Usando Pruebas In Situ  

20. ASTM G 154 – Práctica Estándar para Operación de Aparato de Lámpara de Luz 
Ultravioleta Flourescente (UV) para Exposición de Materiales No Metálicos. 

21. ASTM G 155 – Práctica Estándar para Operación de Aparato de Luz de Arco de 
Xenón para la Exposición de Materiales no Metálicos. 

B. Instituto Deutsches fur Normung (DIN): 
1. DIN 53460 – Prueba de Plásticos; Determinación de Temperatura de 

Reblandecimiento de Termoplásticos Vicat. 

C. Instituto Internacional de Reparación de Concreto (ICRI): 
1. ICRI 310.2R - Selección y Especificación de Preparación de Superficie de Concreto 

para Selladores, Recubrimientos, Revestimientos Poliméricos y Reparación de 
Concreto. 

D. Especificaciones Militares (MIL): 
1. MIL-D-3134J - Materiales de Recubrimientos. 

E. Instituto Nacional de Seguridad de Piso (NFSI): 
1. ANSI/NFSI B101.1 - Método de Prueba para Medición Húmeda SCOF de Materiales 

Comunes de Piso de Superficie Rígida. 

1.4 ENTREGAS 

A. Entregue bajo provisiones de la Sección 01300. 

B. Dato de Producto: 
1. Hojas técnicas del fabricante de cada producto a usarse, incluyendo propiedades, 

contenido VOC, coeficiente estático húmedo de fricción, resistencia a la compresión, 
resistencia a la tensión, elongación y propiedades similares. 

2. Instrucciones y recomendaciones de preparación. 
3. Requerimientos y recomendaciones de almacenamiento y manipulación. 
4. Métodos típicos de instalación. 

C. Muestras de Verificación: Dos unidades representativas de cada sistema, incluyendo color y 
textura. 
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D. Dibujos de taller: Incluya detalles de los materiales, construcción y acabado. Incluye la 
relación con la construcción adyacente. 

E. Certificación de Fabricante: Entregue la certificación del fabricante de que los materiales 
cumplen con los requerimientos especificados y de que son adecuados para la aplicación 
determinada. 

F. Referencias de Proyecto del Fabricante: Entregue la lista de sistemas resinosos de 
proyectos completados exitosamente del fabricante incluyendo nombre y lugar del proyecto, 
nombre del arquitecto y tipo y cantidad de los sistemas de piso proporcionados. 

G. Referencias del Aplicador del Proyecto: Entregue la lista de proyectos de sistemas 
resinosos de piso completados exitosamente del aplicador, incluyendo nombre y lugar del 
proyecto, nombre del arquitecto y tipo y cantidad de los sistemas de piso aplicados. 

H. Instrucciones de Cuidado y Mantenimiento: Entregue las instrucciones de cuidado y 
mantenimiento del fabricante, incluyendo las instrucciones de limpieza. 

1.5  SEGURO DE CALIDAD 

A. Calificaciones del Fabricante: Compañía especializada en fabricación de productos 
especificada en esta sección con un mínimo de cinco años de experiencia documentada. 

B. Calificaciones del Aplicador: 
1. Aplicador regularmente comprometido, por un mínimo de 5 años, en la aplicación de 

sistemas de pisos resinosos de tipo similar al especificado. 
2. Empleo de personas entrenadas para la aplicación de sistemas de pisos resinosos. 

C. Limitaciones de Proveedor: Proporcione cada tipo de producto de una sola fuente de 
fabricación para asegurar la uniformidad. 

D. Maqueta: Construya una maqueta con los materiales reales con suficiente tiempo para la 
revisión del Arquitecto y para no demorar el progreso de la construcción. Ubique la maqueta 
como aceptable para el Arquitecto y proporcione cimientos y soporte temporales. 
1. El propósito de la maqueta es demostrar la calidad del personal y de la apariencia 

visual. 
2. Si la maqueta no es aceptable, vuelva a realizar la maqueta hasta que se logren 

resultados satisfactorios. 
3. Mantenga la maqueta durante la construcción como un estándar para comparar con 

el trabajo completado. 
4. No altere ni mueva la maqueta hasta que se complete o se autorice la remoción. 

1.6 CONFERENCIA DE PRE-INSTALACIÓN 

A. Organice una conferencia aproximadamente dos semanas antes del inicio agendado del 
Trabajo. Entre los asistentes deben estar el Arquitecto, el Contratista y las marcas 
involucradas. La agenda debe incluir el cronograma, responsabilidades, aprobaciones y 
elementos de ruta crítica. 

1.7 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  

A. Requerimientos de Entrega: Entregue los materiales en sitio en el empaque y contenedores 
originales y sin abrir del fabricante, con etiquetas claramente identificadas por el nombre del 
producto, fabricante y número de lote. 
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B. Requerimientos de Almacenamiento y Manipulación: 
1. Almacene y manipule a los materiales de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 
2. Mantenga los materiales en el empaque y contenedores originales y sin abrir hasta la 

aplicación. 
3. Almacene los materiales en un área limpia, seca y en interiores entre los 65 y 80 

grados F (18 y 27 grados C). 
4. Almacene los materiales alejados de la luz solar directa. 
5. Evite que los materiales se congelen. 
6. Proteja los materiales durante el almacenamiento, manipulación y aplicación para 

prevenir la contaminación o daño. 

1.8  CONDICIONES DEL PROYECTO 

A. Aplique el sistema de piso bajo las siguientes condiciones: 
1. Temperaturas Ambiente y del Piso de Concreto: Entre 65 y 85 grados F (18 y 29 

grados C). 
2. Temperatura del Material: Entre 65 y 85 grados F (18 y 29 grados C). 
3. Humedad Relativa: Máximo 80 por ciento. 
4. Punto de Rocío: La temperature de piso de más de 5 grados sobre el punto local de 

rocío. 

B. No aplique el sistema de piso bajo condiciones ambiente por fuera de los límites del 
fabricante. 

1.9 GARANTÍA 

A. Entregue la garantía estándar del fabricante. 

PART  2  PRODUCTOS 

2.1 FABRICANTES 

A. Fabricante Aceptable: Tennant Coatings Inc., ubicado en: 701 N. Lilac Dr.; Minneapolis, MN 
55440; Línea Telefónica Gratuita: 800-228-4943; Email: : solicite información 
(Coatings@tennantco.com); Web:http://www.tennantcoatings.com 

B. Se considerarán requerimientos para sustituciones de acuerdo con las provisiones de la 
Sección 01600. 

2.2 SISTEMA DECORATIVO STONE SLURRY™ DE TENNANT  

A. Sistema Decorativo Stone Slurry™ de Tennant, DSP-DSS-HPS-100 con esferas de vidrio. 
1. Imprimante: Eco-DSP™, 8-10 mils 
2. Capa de Slurry Decorativo:  Eco-DSS™, 60-80 mils. 
3. Capa Final:  Eco-HPS® 
4. 100 con esferas de vidrio, 3 mils. 
5. Color:  Seleccionado por el Arquitecto de la gama completa del fabricante. 

2.3 PROPIEDADES DEL SISTEMA 

A. Sistema Decorativo Stone Slurry™ de Tennant 

http://admin.arcat.com/users.pl?action=UserEmail&company=Tennant+Coatings+Inc.&coid=35973&rep=&fax=&message=RE:%20Spec%20Question%20(09670tnt):%20%20&mf=
http://admin.arcat.com/users.pl?action=UserEmail&company=Tennant+Coatings+Inc.&coid=35973&rep=&fax=&message=RE:%20Spec%20Question%20(09670tnt):%20%20&mf=
http://www.tennantcoatings.com/
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1. Resistencia a la Abrasión, Abrasador Taber Rueda de Abrasión CS-17 Taber, 1,000 
gramos de carga, 1,000 revoluciones, ASTM D4060, 18 mg/pérdida (resina 
solamente NO incluye esferas de vidrio) 

2. Adhesión al Concreto, psi [MPa], ASTM D4541, 450 [3.10] (falla del concreto) 
3. Adhesión al Concreto, psi [MPa[, ASTM D7234, 732 [4.48] (falla del concreto) 
4. Coeficiente de Fricción-COF, Probador de Fricción James, ASTM D2047, 0.61 (resina 

solamente NO incluye esferas de vidrio) 
5. Coeficiente de Fricción-Estático Húmedo, BOT 3000, ANSI/NFSI B101.1, 0.99 (resina 

solamente NO incluye esferas de vidrio) 
6. Resistencia a la Comprensión, psi [MPa], ASTM D695, 14,000 [96.53] 
7. Flamabilidad mm/min, ASTM D635, 182 mm/min 
8. Dureza König, ASTM D22540, 171.3 
9. Dureza Shore D, ASTM D2240, 80-85 @ 0 seg. | 75-80 @ 15 seg. 
10. Dureza Sward (1mil de película), ASTM D2240, 35-40 
11. Resistencia a la Tensión, psi [MPa], ASTM D2370, 8,000 [55.158] 
12. Porcentaje de Elongación (resina solamente), ASTM D2370, 6% 
13. Compuesto Orgánico Volátil, VOC,lb/gal [g/l], ASTM D3960, Eco-DSP A+B= 0.19 [23] 

Eco-DSS A+B=0.18 [21] Eco-HPS 100 A+B=0.06 [7] 
14. Absorción de Agua (24 horas 0, ASTM D570, 0.2% aumento de peso 

2.4 PROPIEDADES DE PRODUCTO 

A. Eco-HPS® 100:  Un uretano transparente, alto en sólidos, de dos componentes, de 
acabado brillante, alifático y de curado húmedo. 
1. Porcentaje de Sólidos, por peso (por volumen), ASTM D2369, A+B:  91.34 (91.60). 
2. Compuesto Orgánico Volátil-VOC, ASTM D3960, Mezclado A + B:  0.06 lb./gal (7 g/l). 
3. Resistencia a la Abrasión, mg de pérdida, Abrasador Taber, Rueda de Abrasión C-17 

Taber, 1,000 gramos de carga, 1,000 revoluciones, ASTM D4060:  18.8. 
4. Coeficiente de Fricción-COF, Probador de Fricción James:  0.61. 
5. Coeficiente de Fricción Estático Húmedo, BOT 3000, ANS/NFSI B101.1:  0.99. 
6. Flamabilidad, ASTM D635:  182 mm/min. 
7. Resistencia al Amarillamiento como medido usando ASTM D2244 luego de 1000 

horas consecutivas de exposición UV en QUV, ASTM G154, Menos de 10 aumento 
de unidades amarillas (CIE Lab Δb) 

8. Resistencia a la Tensión, ASTM D2370:  6,250 psi (43.09 MPa). 
9. Porcentaje de Elongación, ASTM D2370:  6. 
10. Dureza König, (3 mil/76.2 micrones de película), ASTM D4366:  171.3. 
11. Abosorción de Agua, inmersión de 24 horas, ASTM C413:  0.2 por ciento de aumento 

de peso. 
12. Color:  Seleccionado por el Arquitecto. 

B. Eco-DSP™: Un epóxico neutro, de dos componentes, de curado rápido y alto en sólidos, 
aplicado a 8-10 mils (0.20-0.25 mm) 
1. Porcentaje de Sólidos, por peso [mm], ASTM D1475, A+B=97.87 [96.25] 
2. Compuesto Orgánico Volátil, VOC, lb/gal [g/l], ASTM D3960, A+B=1.09 [23] 
3. Resistencia a la Abrasión, mg de pérdida, Rueda de Abrasión Taber, 1,000 gramos 

de carga, 1,000 revoluciones, ASTM D4060, 57.8 
4. Resistencia a la Compresión, psi [MPa], ASTM D695, 16,450 [113.419] 
5. Resistencia a la Tensión, psi [MPa], ASTM D2370, 9,500 [65.500] 
6. Porcentaje de Elongación, ASTM D2370, 7% 
7. Dureza Shore D, ASTM D2240, 80-85 @ 0 seg| 75-80 @ 15 seg 
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8. Estabilidad Térmica/Resistencia al Calor Probada en panel de acero 95 horas a 
158°F), MIL-D-3134J, Sección 4.6.3, Sin deslizamiento/fluido, sin reblandecimiento ni 
cambio en la apariencia 

9. Absorción de Agua (24 horas de inmersión, resina solamente), ASTM D570, 2.35% 
aumento de peso 

C. Eco-DSS™: Un slurry decorativo de tres partes, resistente a los rayos UV, de base epóxica.  
1. Porcentaje de Sólidos, por peso [por vol], ASTM D1475, A+B=95 [94.56] 
2. Compuesto Orgánico Volátil, VOC, lb/gal [g/l], ASTM D3960, A+B+C=0.18 [21] 
3. Resistencia a la Abrasión, mg de pérdida, Abrasador Taber, Rueda de Abrasión CS-

17 Taber, 1,000 gramos de carga, 1,000 revoluciones, ASTM D4060, 83.1  
4. Coeficiente de Fricción-COF, Probador de Fricción James, ASTM D2047, 0.59-0.62 
5. Resistencia a la Comprensión, psi [MPa] , resina solamente, ASTM D695, 13,500 

[93.079] 
6. Resistencia a la Tensión, psi [MPa], ASTM D2370, 8,000 [55,158] 
7. Porcentaje de Elongación, ASTM D2370, 5 
8. Dureza Shore D, ASTM D2240, 80-85 @ 0 seg | 75-80 @ 15 seg 
9. Resistencia al Amarillamiento, ASTM D2244, < 4 aumento de unidades amarillas (CIE 

Lab Δb) 

PART  3  EJECUCIÓN 

3.1 EXAMINACIÓN 

A. Examine las superficies de concreto a recibir el sistema de piso. Verifique que el concreto 
esté estructuralmente sano. 

B. Pruebas de Humedad del Concreto: Realice al menos una de las siguientes pruebas para 
determinar la humedad en el concreto. Tipo de prueba y frecuencia como lo recomiende el 
fabricante y el instalador. 
1. Prueba In-situ: 

a. Mida la humedad relativa en el concreto de acuerdo con ASTM F 2170. 
b. La aplicación del sistema de piso debe iniciar solamente si los resultados de la 

prueba están por debajo del 99 por ciento de humedad relativa del concreto. 
c. Si los resultados de la prueba están por encima de los límites, notifique al 

Arquitecto y al fabricante de piso por escrito. 

C. No empiece la preparación o la instalación hasta que los resultados de las pruebas de 
humedad se hayan obtenido. Proporcione un recubrimiento de control de vapor de humedad 
recomendado por el fabricante, si se requiere. 

3.2 PREPARACIÓN 

A. Limpie las superficies completamente antes de la instalación. 

B. Protección de Condiciones del Lugar: Proteja las superficies y paredes adyacentes del 
contacto con los materiales del sistema de piso. 

C. Preparación de Superficie: 
1. Prepare la superficie de concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
2. Remueva la suciedad, desechos, aceite, grasa, agentes de curado, desmoldantes, 

pintura, recubrimientos, sellantes, siliconas y otros contaminantes de la superficie que 
puedan afectar la aplicación del Sistema de piso. 

3. Agranalle el concreto a un perfil de superficie mínimo de ICRI 310.2R, CSP 5. 
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4. Corte los puntos de terminación con un corte de ¼ pulg. (6-mm) por ¼ pulg. (6-mm). 
5. Parchee las depresiones, agujeros y grietas en el concreto de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
6. Remueva mecánicamente el concreto delaminado, suelto y dañado y repare de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
7. Juntas: Rellene las juntas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

3.3 INSTALACIÓN 

A. Instale el Sistema de piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con las entregas 
aprobadas en la ubicación indicada en los Dibujos. 

B. Asegúrese de que el concreto esté seco, limpio y preparado de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

C. Deje que el concreto cure por un mínimo de 7 días antes de aplicar el sistema del piso. 

D. Mezcla: 
1. Mezcle los componentes del material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
2. Mezcle solamente los materiales que puedan ser aplicados en el tiempo de trabajo. 
3. Añada y mezcle los colorantes con los materiales de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante para lograr un color uniforme. 

E. Aplique los materiales de sistema de piso para obtener un grosor en mils consistente y liso, 
apariencia uniforme y textura. 

F. Revestimiento: Aplique el revestimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Aplique el revestimiento a la superficie del concreto preparado. 

G. Agregado a la Tracción: Dispersión de agregado de tracción de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Disperse el agregado a la tracción dispersión del agregado en 
el revestimiento húmedo. 

H. Zoclo/Curva Sanitaria: 
1. Aplique el imprimante del zoclo sanitario de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante en ubicaciones indicadas en los Dibujos. 
2. Aplique el zoclo sanitario con la altura o forma indicada en los Dibujos. 
3. Aplique el zoclo sanitario para crear una transición monolítica y lisa entre los pisos y 

paredes. 

I. Capa de Semillado: 
1. Aplique una capa de sello de acuerdo con las instrucciones de fabricante. 
2. Aplique la capa de sello sobre el agregado de tracción. 

3.4 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO 

A. Inspección de Campo: Coordine una inspección de campo de acuerdo con las secciones 
apropiadas en la División 01. 

B. Servicios de Fabricante: Coordine los servicios del fabricante de acuerdo con las secciones 
apropiadas en la División 01. 

3.5 LIMPIEZA Y PROTECCIÓN 
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A. Deje que el sistema de piso se seque de acuerdo con las instrucciones de fabricante antes 
de abrir al tráfico. 

B. Deje que el sistema de piso seque por un mínimo de 1 semana antes de limpiar con medios 
mecánicos. 

C. Proteja el sistema de piso completado del daño durante la construcción. 

FIN DE LA SECCIÓN 
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	21. ASTM G 155 – Práctica Estándar para Operación de Aparato de Luz de Arco de Xenón para la Exposición de Materiales no Metálicos.

	B. Instituto Deutsches fur Normung (DIN):
	1. DIN 53460 – Prueba de Plásticos; Determinación de Temperatura de Reblandecimiento de Termoplásticos Vicat.

	C. Instituto Internacional de Reparación de Concreto (ICRI):
	1. ICRI 310.2R - Selección y Especificación de Preparación de Superficie de Concreto para Selladores, Recubrimientos, Revestimientos Poliméricos y Reparación de Concreto.

	D. Especificaciones Militares (MIL):
	1. MIL-D-3134J - Materiales de Recubrimientos.

	E. Instituto Nacional de Seguridad de Piso (NFSI):
	1. ANSI/NFSI B101.1 - Método de Prueba para Medición Húmeda SCOF de Materiales Comunes de Piso de Superficie Rígida.


	1.4 ENTREGAS
	A. Entregue bajo provisiones de la Sección 01300.
	B. Dato de Producto:
	1. Hojas técnicas del fabricante de cada producto a usarse, incluyendo propiedades, contenido VOC, coeficiente estático húmedo de fricción, resistencia a la compresión, resistencia a la tensión, elongación y propiedades similares.
	2. Instrucciones y recomendaciones de preparación.
	3. Requerimientos y recomendaciones de almacenamiento y manipulación.
	4. Métodos típicos de instalación.

	C. Muestras de Verificación: Dos unidades representativas de cada sistema, incluyendo color y textura.
	D. Dibujos de taller: Incluya detalles de los materiales, construcción y acabado. Incluye la relación con la construcción adyacente.
	E. Certificación de Fabricante: Entregue la certificación del fabricante de que los materiales cumplen con los requerimientos especificados y de que son adecuados para la aplicación determinada.
	F. Referencias de Proyecto del Fabricante: Entregue la lista de sistemas resinosos de proyectos completados exitosamente del fabricante incluyendo nombre y lugar del proyecto, nombre del arquitecto y tipo y cantidad de los sistemas de piso proporciona...
	G. Referencias del Aplicador del Proyecto: Entregue la lista de proyectos de sistemas resinosos de piso completados exitosamente del aplicador, incluyendo nombre y lugar del proyecto, nombre del arquitecto y tipo y cantidad de los sistemas de piso apl...
	H. Instrucciones de Cuidado y Mantenimiento: Entregue las instrucciones de cuidado y mantenimiento del fabricante, incluyendo las instrucciones de limpieza.

	1.5  SEGURO DE CALIDAD
	A. Calificaciones del Fabricante: Compañía especializada en fabricación de productos especificada en esta sección con un mínimo de cinco años de experiencia documentada.
	B. Calificaciones del Aplicador:
	1. Aplicador regularmente comprometido, por un mínimo de 5 años, en la aplicación de sistemas de pisos resinosos de tipo similar al especificado.
	2. Empleo de personas entrenadas para la aplicación de sistemas de pisos resinosos.

	C. Limitaciones de Proveedor: Proporcione cada tipo de producto de una sola fuente de fabricación para asegurar la uniformidad.
	D. Maqueta: Construya una maqueta con los materiales reales con suficiente tiempo para la revisión del Arquitecto y para no demorar el progreso de la construcción. Ubique la maqueta como aceptable para el Arquitecto y proporcione cimientos y soporte t...
	1. El propósito de la maqueta es demostrar la calidad del personal y de la apariencia visual.
	2. Si la maqueta no es aceptable, vuelva a realizar la maqueta hasta que se logren resultados satisfactorios.
	3. Mantenga la maqueta durante la construcción como un estándar para comparar con el trabajo completado.
	4. No altere ni mueva la maqueta hasta que se complete o se autorice la remoción.


	1.6 CONFERENCIA DE PRE-INSTALACIÓN
	A. Organice una conferencia aproximadamente dos semanas antes del inicio agendado del Trabajo. Entre los asistentes deben estar el Arquitecto, el Contratista y las marcas involucradas. La agenda debe incluir el cronograma, responsabilidades, aprobacio...

	1.7 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
	A. Requerimientos de Entrega: Entregue los materiales en sitio en el empaque y contenedores originales y sin abrir del fabricante, con etiquetas claramente identificadas por el nombre del producto, fabricante y número de lote.
	B. Requerimientos de Almacenamiento y Manipulación:
	1. Almacene y manipule a los materiales de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	2. Mantenga los materiales en el empaque y contenedores originales y sin abrir hasta la aplicación.
	3. Almacene los materiales en un área limpia, seca y en interiores entre los 65 y 80 grados F (18 y 27 grados C).
	4. Almacene los materiales alejados de la luz solar directa.
	5. Evite que los materiales se congelen.
	6. Proteja los materiales durante el almacenamiento, manipulación y aplicación para prevenir la contaminación o daño.


	1.8  CONDICIONES DEL PROYECTO
	A. Aplique el sistema de piso bajo las siguientes condiciones:
	1. Temperaturas Ambiente y del Piso de Concreto: Entre 65 y 85 grados F (18 y 29 grados C).
	2. Temperatura del Material: Entre 65 y 85 grados F (18 y 29 grados C).
	3. Humedad Relativa: Máximo 80 por ciento.
	4. Punto de Rocío: La temperature de piso de más de 5 grados sobre el punto local de rocío.

	B. No aplique el sistema de piso bajo condiciones ambiente por fuera de los límites del fabricante.

	1.9 GARANTÍA
	A. Entregue la garantía estándar del fabricante.


	PART  2   PRODUCTOS
	2.1 FABRICANTES
	A. Fabricante Aceptable: Tennant Coatings Inc., ubicado en: 701 N. Lilac Dr.; Minneapolis, MN 55440; Línea Telefónica Gratuita: 800-228-4943; Email: : solicite información (Coatings@tennantco.com); Web:http://www.tennantcoatings.com
	B. Se considerarán requerimientos para sustituciones de acuerdo con las provisiones de la Sección 01600.

	2.2 SISTEMA DECORATIVO STONE SLURRY™ DE TENNANT
	A. Sistema Decorativo Stone Slurry™ de Tennant, DSP-DSS-HPS-100 con esferas de vidrio.
	1. Imprimante: Eco-DSP™, 8-10 mils
	2. Capa de Slurry Decorativo:  Eco-DSS™, 60-80 mils.
	3. Capa Final:  Eco-HPS®
	4. 100 con esferas de vidrio, 3 mils.
	5. Color:  Seleccionado por el Arquitecto de la gama completa del fabricante.


	2.3 PROPIEDADES DEL SISTEMA
	A. Sistema Decorativo Stone Slurry™ de Tennant
	1. Resistencia a la Abrasión, Abrasador Taber Rueda de Abrasión CS-17 Taber, 1,000 gramos de carga, 1,000 revoluciones, ASTM D4060, 18 mg/pérdida (resina solamente NO incluye esferas de vidrio)
	2. Adhesión al Concreto, psi [MPa], ASTM D4541, 450 [3.10] (falla del concreto)
	3. Adhesión al Concreto, psi [MPa[, ASTM D7234, 732 [4.48] (falla del concreto)
	4. Coeficiente de Fricción-COF, Probador de Fricción James, ASTM D2047, 0.61 (resina solamente NO incluye esferas de vidrio)
	5. Coeficiente de Fricción-Estático Húmedo, BOT 3000, ANSI/NFSI B101.1, 0.99 (resina solamente NO incluye esferas de vidrio)
	6. Resistencia a la Comprensión, psi [MPa], ASTM D695, 14,000 [96.53]
	7. Flamabilidad mm/min, ASTM D635, 182 mm/min
	8. Dureza König, ASTM D22540, 171.3
	9. Dureza Shore D, ASTM D2240, 80-85 @ 0 seg. | 75-80 @ 15 seg.
	10. Dureza Sward (1mil de película), ASTM D2240, 35-40
	11. Resistencia a la Tensión, psi [MPa], ASTM D2370, 8,000 [55.158]
	12. Porcentaje de Elongación (resina solamente), ASTM D2370, 6%
	13. Compuesto Orgánico Volátil, VOC,lb/gal [g/l], ASTM D3960, Eco-DSP A+B= 0.19 [23] Eco-DSS A+B=0.18 [21] Eco-HPS 100 A+B=0.06 [7]
	14. Absorción de Agua (24 horas 0, ASTM D570, 0.2% aumento de peso


	2.4 PROPIEDADES DE PRODUCTO
	A. Eco-HPS® 100:  Un uretano transparente, alto en sólidos, de dos componentes, de acabado brillante, alifático y de curado húmedo.
	1. Porcentaje de Sólidos, por peso (por volumen), ASTM D2369, A+B:  91.34 (91.60).
	2. Compuesto Orgánico Volátil-VOC, ASTM D3960, Mezclado A + B:  0.06 lb./gal (7 g/l).
	3. Resistencia a la Abrasión, mg de pérdida, Abrasador Taber, Rueda de Abrasión C-17 Taber, 1,000 gramos de carga, 1,000 revoluciones, ASTM D4060:  18.8.
	4. Coeficiente de Fricción-COF, Probador de Fricción James:  0.61.
	5. Coeficiente de Fricción Estático Húmedo, BOT 3000, ANS/NFSI B101.1:  0.99.
	6. Flamabilidad, ASTM D635:  182 mm/min.
	7. Resistencia al Amarillamiento como medido usando ASTM D2244 luego de 1000 horas consecutivas de exposición UV en QUV, ASTM G154, Menos de 10 aumento de unidades amarillas (CIE Lab Δb)
	8. Resistencia a la Tensión, ASTM D2370:  6,250 psi (43.09 MPa).
	9. Porcentaje de Elongación, ASTM D2370:  6.
	10. Dureza König, (3 mil/76.2 micrones de película), ASTM D4366:  171.3.
	11. Abosorción de Agua, inmersión de 24 horas, ASTM C413:  0.2 por ciento de aumento de peso.
	12. Color:  Seleccionado por el Arquitecto.

	B. Eco-DSP™: Un epóxico neutro, de dos componentes, de curado rápido y alto en sólidos, aplicado a 8-10 mils (0.20-0.25 mm)
	1. Porcentaje de Sólidos, por peso [mm], ASTM D1475, A+B=97.87 [96.25]
	2. Compuesto Orgánico Volátil, VOC, lb/gal [g/l], ASTM D3960, A+B=1.09 [23]
	3. Resistencia a la Abrasión, mg de pérdida, Rueda de Abrasión Taber, 1,000 gramos de carga, 1,000 revoluciones, ASTM D4060, 57.8
	4. Resistencia a la Compresión, psi [MPa], ASTM D695, 16,450 [113.419]
	5. Resistencia a la Tensión, psi [MPa], ASTM D2370, 9,500 [65.500]
	6. Porcentaje de Elongación, ASTM D2370, 7%
	7. Dureza Shore D, ASTM D2240, 80-85 @ 0 seg| 75-80 @ 15 seg
	8. Estabilidad Térmica/Resistencia al Calor Probada en panel de acero 95 horas a 158 F), MIL-D-3134J, Sección 4.6.3, Sin deslizamiento/fluido, sin reblandecimiento ni cambio en la apariencia
	9. Absorción de Agua (24 horas de inmersión, resina solamente), ASTM D570, 2.35% aumento de peso

	C. Eco-DSS™: Un slurry decorativo de tres partes, resistente a los rayos UV, de base epóxica.
	1. Porcentaje de Sólidos, por peso [por vol], ASTM D1475, A+B=95 [94.56]
	2. Compuesto Orgánico Volátil, VOC, lb/gal [g/l], ASTM D3960, A+B+C=0.18 [21]
	3. Resistencia a la Abrasión, mg de pérdida, Abrasador Taber, Rueda de Abrasión CS-17 Taber, 1,000 gramos de carga, 1,000 revoluciones, ASTM D4060, 83.1
	4. Coeficiente de Fricción-COF, Probador de Fricción James, ASTM D2047, 0.59-0.62
	5. Resistencia a la Comprensión, psi [MPa] , resina solamente, ASTM D695, 13,500 [93.079]
	6. Resistencia a la Tensión, psi [MPa], ASTM D2370, 8,000 [55,158]
	7. Porcentaje de Elongación, ASTM D2370, 5
	8. Dureza Shore D, ASTM D2240, 80-85 @ 0 seg | 75-80 @ 15 seg
	9. Resistencia al Amarillamiento, ASTM D2244, < 4 aumento de unidades amarillas (CIE Lab Δb)



	PART  3   EJECUCIÓN
	3.1 EXAMINACIÓN
	A. Examine las superficies de concreto a recibir el sistema de piso. Verifique que el concreto esté estructuralmente sano.
	B. Pruebas de Humedad del Concreto: Realice al menos una de las siguientes pruebas para determinar la humedad en el concreto. Tipo de prueba y frecuencia como lo recomiende el fabricante y el instalador.
	1. Prueba In-situ:
	a. Mida la humedad relativa en el concreto de acuerdo con ASTM F 2170.
	b. La aplicación del sistema de piso debe iniciar solamente si los resultados de la prueba están por debajo del 99 por ciento de humedad relativa del concreto.
	c. Si los resultados de la prueba están por encima de los límites, notifique al Arquitecto y al fabricante de piso por escrito.


	C. No empiece la preparación o la instalación hasta que los resultados de las pruebas de humedad se hayan obtenido. Proporcione un recubrimiento de control de vapor de humedad recomendado por el fabricante, si se requiere.

	3.2 PREPARACIÓN
	A. Limpie las superficies completamente antes de la instalación.
	B. Protección de Condiciones del Lugar: Proteja las superficies y paredes adyacentes del contacto con los materiales del sistema de piso.
	C. Preparación de Superficie:
	1. Prepare la superficie de concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	2. Remueva la suciedad, desechos, aceite, grasa, agentes de curado, desmoldantes, pintura, recubrimientos, sellantes, siliconas y otros contaminantes de la superficie que puedan afectar la aplicación del Sistema de piso.
	3. Agranalle el concreto a un perfil de superficie mínimo de ICRI 310.2R, CSP 5.
	4. Corte los puntos de terminación con un corte de ¼ pulg. (6-mm) por ¼ pulg. (6-mm).
	5. Parchee las depresiones, agujeros y grietas en el concreto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	6. Remueva mecánicamente el concreto delaminado, suelto y dañado y repare de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	7. Juntas: Rellene las juntas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


	3.3 INSTALACIÓN
	A. Instale el Sistema de piso de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con las entregas aprobadas en la ubicación indicada en los Dibujos.
	B. Asegúrese de que el concreto esté seco, limpio y preparado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	C. Deje que el concreto cure por un mínimo de 7 días antes de aplicar el sistema del piso.
	D. Mezcla:
	1. Mezcle los componentes del material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	2. Mezcle solamente los materiales que puedan ser aplicados en el tiempo de trabajo.
	3. Añada y mezcle los colorantes con los materiales de acuerdo con las instrucciones del fabricante para lograr un color uniforme.

	E. Aplique los materiales de sistema de piso para obtener un grosor en mils consistente y liso, apariencia uniforme y textura.
	F. Revestimiento: Aplique el revestimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Aplique el revestimiento a la superficie del concreto preparado.
	G. Agregado a la Tracción: Dispersión de agregado de tracción de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Disperse el agregado a la tracción dispersión del agregado en el revestimiento húmedo.
	H. Zoclo/Curva Sanitaria:
	1. Aplique el imprimante del zoclo sanitario de acuerdo con las instrucciones del fabricante en ubicaciones indicadas en los Dibujos.
	2. Aplique el zoclo sanitario con la altura o forma indicada en los Dibujos.
	3. Aplique el zoclo sanitario para crear una transición monolítica y lisa entre los pisos y paredes.

	I. Capa de Semillado:
	1. Aplique una capa de sello de acuerdo con las instrucciones de fabricante.
	2. Aplique la capa de sello sobre el agregado de tracción.


	3.4 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO
	A. Inspección de Campo: Coordine una inspección de campo de acuerdo con las secciones apropiadas en la División 01.
	B. Servicios de Fabricante: Coordine los servicios del fabricante de acuerdo con las secciones apropiadas en la División 01.

	3.5 LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
	A. Deje que el sistema de piso se seque de acuerdo con las instrucciones de fabricante antes de abrir al tráfico.
	B. Deje que el sistema de piso seque por un mínimo de 1 semana antes de limpiar con medios mecánicos.
	C. Proteja el sistema de piso completado del daño durante la construcción.



