
 

Tennant Traffic 4 
 

Sistema para Cubierta de Estacionamiento de 4 Capas 
 

 

DESCRIPCIÓN – Un Sistema de cubierta de estacionamiento y peatonal impermeable para concreto nuevo o 
viejo que necesite impermeabilización y/o reparación.  El Sistema utiliza un imprimante, una capa base de 
uretano elastomérico y dos capas de poliúrea alifática. La capa final puede ser reemplazada con un uretano 
alifático opcional para estabilidad a la luz. El sistema puede ser aplicado para proteger superficies contra 
despostillamientos, daño por congelamiento/deshielo y químicos comúnmente presentes en estas superficies. Es 
un sistema impermeable probado principalmente usado en madera contrachapada, garajes de estacionamiento 
de concreto, balcones y superficies de metal. 
 

 

Se pueden usar otros productos Tennant para los pasos de aplicación; contáctese con su Especialista de Recubrimientos 
Tennant. Consulte con el boletín apropiado de productos para instrucciones de aplicación o contáctese con el Soporte 
Técnico de Tennant. El sistema alternativo a continuación usa un producto diferente para las aplicaciones de capa intermedia 
y capa final que requieren estabilidad a la luz. 

 

El sistema alternativo usa un producto diferente solamente para el imprimante a temperaturas de 40-50°F (4.4-10°C). 

 

• DURADERO – Si se instala y se mantiene apropiadamente, el sistema Eco-Flex le asegurará años de servicio. 

• APARIENCIA INCREMENTADA – Estable a la luz a través de la vida útil del recubrimiento. 

• RESISTENTE A QUÍMICOS – Resiste fluidos automáticos. 

• ESTABILIDAD TÉRMICA – Sistema elastomérico diseñado para expandirse y contraerse con los movimientos 
estructurales normales. No se suavizará con el calor ni se debilitará con el frío. 

 

PROPIEDADES 

Monolítico Elastomérico Acepta más Capas Curado Rápido 

Sin Desgasificación Parcheo o Relleno de 
Concreto 

Buena Resistencia al 
Desgaste 

 

 

APLICACIONES PRIMARIAS 

Parqueaderos Cuartos Mecánicos Áreas de Tráfico Pesado Balcones Peatonales 

Espacios Sobre-ocupados Parqueaderos Interiores Cubiertas  
 

 SISTEMA RECOMENDADO 

Pasos de Aplicación Producto Tennant  Grosor de Aplicación 
mils [mm] 

Rango de Cobertura 
pies2/gal [m2/3.78 L] 

Imprimante Eco-FLP™-E 5.3 [0.13] 300 [27.87] 

Capa Base Tennant FLB 26.6-53.3 [0.68-1.35] 30-60 [2.79-5.57] 

Capa Intermedia Eco-FLI™ 12.8-20 [0.33-0.51] 80-125 [7.43-11.61] 

Dispersión de Arena de Sílice 
Arena de Sílice de Malla 
16/30  

30 lbs [13.61 kg] 100 [9.29] 

Capa Final Eco-FLI 16-20 [0.41-0.51] 80-100 [7.43-9.29] 

2da Capa Opcional Eco-FLI 12.8 [0.33] 125 [11.61] 

 SISTEMA ALTERNATIVO #1 
Pasos de Aplicación Producto Tennant  Grosor de Aplicación 

mils [mm] 
Rango de Cobertura 
pies2/gal [m2/3.78 L] 

Capa Intermedia Eco-FLA™ 12.8-20 [0.33-0.51] 80-125 [7.43-11.61] 

Capa Final Eco-FLA 20 [0.51] 80 [7.4] 

 SISTEMA ALTERNATIVO #2 
Pasos de Aplicación Producto Tennant  Grosor de Aplicación 

mils [mm] 
Rango de Cobertura 
pies2/gal [m2/3.78 L] 

Imprimante Eco-FLP-U 5.3 [0.13] 300 [27.87] 
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PROPIEDADES DEL SISTEMA 

Propiedad 
Método de 
Prueba 

Resultados 

  
Eco-FLP-E 
Imprimante 

Tennant-FLB 
Capa Base 

Eco-FLI 
Capa Intermedia / Final 

Dureza Shore A ASTM D2240  55 + 5 85 + 5 

Resistencia a la Rotura, 
Die C 

ASTM D624 
 250 + 25 pli 

43.8 + 4.4 kN/m 
300 + 50 pli 
52.5 + 8.8 kN/m 

Resistencia a la Tensión ASTM D412 
 800 + 100 psi 

5.52 + 0.7 MPa 
2500 + 300 psi 
17.2 + 2 MPa 

Mejor Elongación ASTM D412  500 + 50% 500 + 50% 

Compuesto Orgánico 
Volátil, VOC 

ASTM D3960 
100 g/L 
(0.83 lb/gal) 

240 g/L 
(2.01 lb/gal) 

89 g/L 
(0.74 lb/gal) 

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

ALMACENAMIENTO: Los materiales deben ser almacenado en interiores entre 65ºF [18ºC] y 90ºF [32ºC]. 

VIDA ÚTIL: Seis meses a partir de la fecha de fabricación. 

OPCIONES DE EMPAQUE / 
NÚMEROS PARTE: 

Eco-FLB™ (parcheo solamente)   Eco-FLP-E        Tennant-FLB 
9013947 (5 galones)     9013617 (10 galones)   9013179 (5 galones) 
9013948 (50 galones)              9013180 (50 galones) 
 

Eco-FLI Light Gris     Eco-FLI Gris Medio       Eco-FLI Gris Oscuro 
9013290 (5 galones)     9013705 (5 galones)   9013706 (5 galones) 
9013291 (50 galones)     9013707 (50 galones)   9013708 (50 galones) 
 

Eco-FLS™ (Sellante)        Eco-FLT™ (Cinta Super Seal) 
9013629 (20 oz. Salchicha / caja de 12)   9013630 (180’ x 4" roll) 
 

Tennant FLB Acelerador 
9013704 (1 Cuarto) 

OPCIONES: Colores en Tennant Traffic 4:  Colores personalizados (Rojo Ladrillo, Verde Tennis Court, Tostado 
Oscuro y Chocolate) disponibles.  Órden mínima de 250 galones (945 litros). 

LIMITACIONES: CONCRETO: 
1. El concreto debe exhibir una resistencia mínima de 3000 psi. Las superficies de concreto a ser 

recubiertos deben estar libres de partículas sueltas y sin crestas, proyecciones, huecos que 
puedan ser mecánicamente perjudiciales para la aplicación o función del recubrimiento. 

2. El concreto nuevo debe curarse por 28 días. 
3. Los materiales no curados son sensibles al calor y la humedad. 

 

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

 

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

USE EL PRODUCTO COMO SE INDICA. 

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

INSPECCIONES PRELIMINARES DE PISO 

REVISE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD:  La temperatura del piso y materiales deben estar por encima de los 50°F 
(10°C). NOTA:  Para aplicaciones a temperaturas de 40-50°F (4.4-10°C), use Eco-FLP-U imprimante.  Consulte con el boletín 
de producto o llame al Soporte Técnico de Tennant para más instrucciones.  NOTA:  La aplicación a temperaturas más altas 
de cualquiera de los productos reducirá los tiempos de trabajo. 
 

REVISE EL CONCRETO:  El concreto debe estar estructuralmente sano y con la inclinación apropiada para el drenaje. 
Tennant no asume responsabilidad por defectos del sustrato. Si sospecha que el concreto ha sido previamente sellado, llame 
al soporte técnico de Tennant Company, para más instrucciones. 
 

REVISE LA HUMEDAD:  El concreto debe estar seco antes de la aplicación de este material de recubrimiento del piso. Se 
deben realizar pruebas de humedad de concreto. Se recomiendan pruebas de humedad relativa en sitio. Los resultados 
deben estar por debajo del 75% de humedad interna relativa del del concreto. Se pueden adquirir los métodos de prueba en 
www.astm.org, consulte con F2170, o siga las instrucciones del fabricante. Si se presentan problemas de humedad, se puede 
considerar el uso de un sistema de mitigación de humedad. Por favor llame al Soporte Técnico de Tennant Company para 
más información / instrucciones. 
 
 
 

 
 

http://www.tennantfloorcoatings.com/
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EQUIPO DE APLICACIÓN 

• Ropa de protección • Escurridor de caucho plano de 18-24" (457.2-609.6 
mm)  

• Zapatos de Púas • Escurridor de caucho mellado de 18-24" 30 mil  

• Paleta mezcladora Jiffy® [Tennant Parte #08643-5 (5 
gal)] 

• Ensamble de rodillo (18") 

• Taladro de baja velocidad (500 rpm o menos) • Rodillo medio de pelo corto (3/8")  

• Tijeras de Alto Desempeño • Rociador de pintura 

• Pistolas de Calafateo (Granel (Salchicha y Cartucho) • Arena, (malla 16‐30) Agregado* 

• Brochas de Pintura • Llanas de mano 

• Cuchillo de masilla de 4”   
 

* PROVEEDORES DE ARENA: 
 Kenseal – http://www.kenseal.com 
 Premier Silica - http://www.premiersilica.com/index;  
 AGSCO - http://www.agsco.com/index.html 
 Abrasives, Inc. - http://www.abrasivesinc.com/ 
 Smalley & Company - http://www.smalleyandcompany.com/default.aspx 
 

ENSAMBLE DE EQUIPO:  Debido a la vida útil limitada del material, todo el equipo de aplicación debe estar listo para uso 
inmediato.  (Limpie el rodillo con cinta para remover la pelusa residual.) 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

A. Las superficies deben estar barridas, limpias, secas, sanas y libres de vacíos, huecos, baches, panales, protuberancias, 
aspereza excesiva, materia extraña, escarcha, hielo y otros contaminantes que puedan inhibir la aplicación o rendimiento 
del sistema de recubrimiento impermeable. 

B. Si se va a instalar el sistema complete de Eco-Flex, remueva todos los recubrimientos existentes. 
C. Granalle el concreto a un perfil de CSP3-4 (Instituto Internacional de Reparación del Concreto):  Asegure la remoción 

complete de agentes desmoldantes, compuestos de curado, retardantes químicos y otros tratamientos de la superficie, 
residuos de sierra, escamas de pulido, residuos de motero, óxido, material suelto y otros contaminantes de las 
superficies. 

D. Todos los parches anteriores de concreto deben estar sanos y ser inspeccionados para aceptación antes de la aplicación 
del recubrimiento. Los parches dañados deben ser reemplazados. 

E. Cubiertas: 
1. Realice la inclinación las superficies a los desagües que tienen bridas a nivel del recubrimiento revestimiento que están 

al ras con las superficies.  
2. Instale las tuberías, ventilaciones y otras salientes de la superficie y protéjalas apropiadamente para prevenir la entrada 

de los materiales de recubrimiento. 
3. Tapajuntas de metal:  Dónde los tapajuntas sean sustratos para recubrir, aplique una carga continua de sellante de 

juntas flexible, instale sellante S-bead entre las vueltas de metal y asegure mecánicamente al sustrato a través de 
los bordes cada 4” en el centro, escalonando linealmente, para mantener plano sin bocazas de pez. 

4. Juntas:  La configuración debe ser consistente con esta Sección y con todos los requerimientos de los Documentos del 
Contratista. 

5. Revise el área de aplicación para asegurar que cumple con los requerimientos del sustrato, como se indica en la 
sección de directrices generales. 

 

REPARACIONES 

A. Limpie con xileno y aplique la cinta Eco-FLT™ a todos los tapajuntas que van a ser recubiertos. Use un cuchillo de masilla 
para presionar la cinta Eco-FLT firmemente en el lugar. 

B. Repare el concreto, corrija cualquier problema de estancamiento y de inclinación como se requiera usando Eco-FLB con 
arena de sílice. 

a. Imprima cualquier área que va a ser parchada o inclinada con Eco-FLP-E. 
b. Premezcle completamente una unidad de 5 galones de Eco-FLB. 
c. Divida el contenedor de 5 galones en dos (2-½) unidades de galón. 
d. Vierta ½ de vial de catalizador en una de las unidades de 2-½ de galón. 
e. Añada 2-½ cuartos de agua y mezcle hasta que el agua desaparezca en el recubrimiento. 
f. Añada 30-35 lbs, (aproximadamente 2 galones) 16-30 de agregado y mezcle lentamente hasta que quede 

dispersado. La lechada debe tener la consistencia de avena. 
g. Vierta en el piso y alise con una llana. 

C. Remueva y reemplace todas las juntas de expansión sintéticas o de sanopreno dañadas como lo recomienda Tennant. 
D. Remueva todos los topes y selle todos los agujeros de anclaje con sellante de junta. 
 

APLICACIÓN – IMPRIMANTE - ECO-FLP-E 

RANGO DE COBERTURA:  Un galón (3.78 litros) de Eco-FLP-E cubrirá: 
300 pies2 (27.87 m2) a 5.3 mils [0.13 mm] de película húmeda/seca 
NOTA:  NO aplique Eco-FLP-E sobre la cinta Eco-FLT. 
 

http://www.tennantfloorcoatings.com/
http://www.kenseal.com/
http://www.premiersilica.com/index
http://www.agsco.com/index.html
http://www.abrasivesinc.com/
http://www.smalleyandcompany.com/default.aspx
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PREMEZCLE LA PARTE A Y PARTE usando una paleta mezcladora Jiffy y un taladro de baja velocidad para asegurar que 
el material esté homogéneo. NOTA:  La Parte A tiene un color verde oscuro. 
 

COMBINE Y MEZCLE CANTIDADES IGUALES DE PARTE A & B por volumen. Use contenedores separados de medida y 
vierta en un contenedor de mezcla. Mezcle solamente lo que se pueda aplicar en 30 minutos. 
 

NOTA:  Eco-FLP-E es muy sensible al calor y humedad. Las temperaturas más altas y/o humedad alta acelerarán 
significativamente el tiempo de curado. Las temperaturas bajas y/o humedad baja extenderán el tiempo de curado. 
 

MEZCLE POR 2 MINUTOS usando una paleta mezcladora Jiffy® y un taladro de baja velocidad.  (El no hacer esto, puede 
resultar en propiedades de recubrimiento disminuidas.)  Vierta en una bandeja de aplicación. 
 

APLIQUE ECO-FLP-E a un rango de 300 pies2/galón (27.87 m2/3.78 litros) con un rociador sin aire. NO apile el material. Para 
una apariencia y desarrollo apropiados de las propiedades físicas, es crucial que el material no sea aplicado por encima o 
debajo de este rango. Se puede usar también un rodillo de núcleo de resina fenólico de pelo corto de 3/8. Sumerja el rodillo 
en el recubrimiento y retire ligeramente el exceso en la bandeja de aplicación. Aplique dos trazos largos de 8-10 pies (2.4-3.0 
metros) en el concreto, hacienda un trazo de izquierda a derecha y uno de derecha a izquierda. Vuelva a humedecer el rodillo 
y aplique dos trazos más adyacentes al primer par. Vuelva a humedecer el rodillo y aplique un tercer par adyacente al 
segundo. 
 

ESPARZA EL MATERIAL uniformemente en pasadas cruzadas en forma de V. 
 

ASEGÚRESE DE QUE EL PISO TENGA SUFICIENTE RECUBRIMIENTO PARA CUBRIR UNIFORMEMENTE.  Seque el 
rodillo y remueva cualquier exceso de materia. El exceso de material causará que el piso se seque desigualmente y pueda 
causar ampollas al piso, especialmente en humedad alta. Material insuficiente causará que el piso no se vea uniforme. 
 

NIVELE EL ÁREA con pasadas rectas que crucen los trazos iniciales del material.  
 

DEJE QUE ECO-FLP-E QUEDE PEGAJOSO CON LA HUELLA DACTILAR, antes de proceder con la Aplicación de Capa 
Base – Eco-FLB.  El imprimante debe ser recubierto en 2-4 horas luego de secarse. 
 

Selle todas las grietas y juntas con Eco-FLS Joint Sealant. 
 

Aplique la cinta Eco-FLT a las juntas y grietas y use el cuchillo de masilla para presionar firmemente en el lugar. 
 

NOTA: Si la cubierta requiere trabajo excesivo de grietas & juntas, puede ser recomendable imprimar solamente las áreas 
que recibirán la cinta Eco-FLT, completar el trabajo de juntas y luego imprima el resto de la cubierta para asegurar que no 
pierda la ventana para aplicar Eco-FLB. No aplique Eco-FLP-E sobre la Cinta Eco-FLT. 
 

NOTA:  Si el Sistema Tennant Flex no va a ser aplicado sobre un sistema existente, use Eco-FLP-U. Consulte con el Boletín 
de Producto apropiado o llame al soporte técnico de Tennant al 800-228-4943, opción 4 (US & Canadá), 800-832-8935 
(Internacional). 
 

APLICACIÓN – CAPA BASE – TENNANT-FLB 

Dependiendo de las condiciones del sustrato y del sistema aplicado, los siguientes rangos para la capa base son los “rangos 
de cobertura mínimos recomendados”. 
 

RANGO DE COBERTURA:  Un galón (3.78 litros) de Tennant FLB cubrirá: 
Desempeño ligero:  60 pies2 (5.57 m2) a 26.6 mils (0.68 mm) de película húmeda/seca 
Desempeño medio:  50 pies2 (4.65 m2) a 32 mils (0.81 mm) de película húmeda/seca 
Alto desempeño:  30 pies2 (2.79 m2) a 53.3 mils (1.35 mm) de película húmeda/seca 
 

PREMEZCLE usando la paleta mezcladora Jiffy y un taladro de baja velocidad. (Esto se requiere para las unidades de 5 
galones (18.9 litros). Rodille o use un mezclador de tambor para mezclar las unidades de 55 galones.) 
 

MEZCLE COMPLETAMENTE HASTA OBTENER UNA MEZCLA Y UN COLOR HOMOGÉNEOS.  Tenga cuidado de no 
dejar aire atrapado en la mezcla.  
 

AÑADA 1 CUARTO DE TENNANT FLB ACELERADOR a 5 galones de Tennant-FLB y mezcle de 2-3 minutos, hasta que ya 
no se vea el acelerador.  NOTA:  El acelerador no necesita ser usado; sin embargo, Tennant-FLB se demorará mucho en 
curar sin el mismo. 
 

INMEDIATAMENTE VIERTA TODO EL MATERIAL MEZCLADO en el piso de una sola vez.  NOTA:  El uso de zapatos de 
púas permitirá libertad de movimiento en el piso húmedo.  PRECAUCIÓN:  La superficie estará resbalosa. 
 

HALE EL ESCURRIDOR MELLADO DE 1/16" (1.60 mm) a una velocidad uniforme con presión suficiente para esparcir el 
material. 
 

INICIE LA SEGUNDA PASADA Y LAS RESTANTES halando el material en paralelo al primer trazo. Mantenga el material 
cerca del centro de la barra y hale a una velocidad uniforme con ligera presión hacia abajo. 
 

RODILLE EL MATERIAL con un rodillo de pelo corto de 3/8” (10 mm) para una apariencia lisa y uniforme. Se requiere el 
rodillado para uniformizar las marcas de escurridor y el grosor en mils del recubrimiento. 
 

A 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa, deje que el recubrimiento cura a un mínimo de 16 horas antes de proceder con las 
capas subsecuentes. Para obtener la adhesión apropiada entre capas, es importante recubrir en 36 horas. 
 

APLICACIÓN – CAPA INTERMEDIA CON DISPERSIÓN DE ARENA DE SÍLICE – ECO-FLI 

Dependiendo de las condiciones del sustrato y del sistema aplicado, los siguientes rangos para la capa base son los “rangos 
de cobertura mínimos recomendados”. 

http://www.tennantfloorcoatings.com/
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RANGO DE COBERTURA:  Un galón (3.78 litros) de Eco-FLI cubrirá: 
Desempeño ligero:  125 pies2 (11.61 m2) a 12.8 mils (0.33 mm) de película húmeda/seca 
Desempeño medio:  125 pies2 (11.61 m2) a 12.8 mils (0.33 mm) de película húmeda/seca 
Alto desempeño:  80 pies2 (7.43 m2) a 20 mils (0.51 mm) de película húmeda/seca 
 

PREMEZCLE ECO-FLI PARTE A usando la paleta mezcladora Jiffy y un taladro de baja velocidad. (Esto se requiere para 
las unidades de 5 galones (18.9 litros). Rodille o use un mezclador de tambor para mezclar las unidades de 55 galones (207.9 
litros).) 
 

AÑADA ECO-FLI PARTE B CATALIZADOR Y MEZCLE COMPLETAMENTE HASTA QUE SE OBTENGA UNA MEZCLA Y 
COLOR HOMOGÉNEOS.  Tenga cuidado de no dejar aire atrapado en la mezcla. 
 

INMEDIATAMENTE VIERTA TODO EL MATERIAL MEZCLADO en el piso de una sola vez.  NOTA:  El uso de zapatos de 
púas permitirá libertad de movimiento en el piso húmedo.  PRECAUCIÓN:  La superficie estará resbalosa. 
 

HALE EL ESCURRIDOR MELLADO DE 1/16" (1.60 mm) a una velocidad uniforme con presión suficiente para esparcir el 
material. 
 

INICIE LA SEGUNDA PASADA Y LAS RESTANTES halando el material en paralelo al primer trazo. Mantenga el material 
cerca del centro de la barra y hale a una velocidad uniforme con ligera presión hacia abajo. 
 

RODILLE EL MATERIAL con un rodillo de pelo corto de 3/8” (10 mm) para una apariencia lisa y uniforme. Se requiere el 
rodillado para uniformizar las marcas de escurridor y el grosor en mils del recubrimiento. 
 

CUANDO ECO-FLI EMPIECE A GELIDIFICARSE LIGERAMENTE, DISPERSE ARENA DE SÍLICE DE MALLA 16/30.  La 
cantidad de arena usada variará.  (El uso normal es de 20-30 lbs. de arena por cada (9.3 m2)). 
 

CUANDO ECO-FLI ESTÉ LO SUFICIENTEMENTE RÍGIDO PARA SOPORTAR EL PESO DEL INSTALADOR, SIN DAÑAR 
EL RECUBRIMIENTO O CUANDO EL RECUBRIMIENTO ESTÉ SECO (aproximadamente 2-3 horas), remueva el agregado 
suelto. 
 

APLICACIÓN – CAPA FINAL – ECO-FLI 

Dependiendo de las condiciones del sustrato y del sistema aplicado, los siguientes rangos para la capa base son los “rangos 
de cobertura mínimos recomendados”. Para mejores resultados, use el rango de cobertura de “desempeño medio”. 
 

RANGO DE COBERTURA:  Un galón (3.78 litros) de Eco-FLI cubrirá: 
Desempeño ligero:  100 pies2 (9.29 m2) a 16 mils (0.41 mm) de película húmeda/seca 
Desempeño medio:  80-100 pies2 (7.43-9.29 m2) a 16-20 mils (0.41-0.51 mm) de película húmeda/seca 
Alto desempeño:  80 pies2 (7.43 m2) a 20 mils (0.51 mm) de película húmeda/seca 
 

PREMEZCLE usando la paleta mezcladora Jiffy y un taladro de baja velocidad. (Esto se requiere para las unidades de 5 
galones (18.9 litros). Rodille o use un mezclador de tambor para mezclar las unidades de 55 galones (207.9 litros).) 
 

MEZCLE COMPLETAMENTE HASTA OBTENER UNA MEZCLA Y UN COLOR HOMOGÉNEOS.  Tenga cuidado de no 
dejar aire atrapado en la mezcla.  
 

INMEDIATAMENTE VIERTA TODO EL MATERIAL MEZCLADO en el piso de una sola vez.  NOTA:  El uso de zapatos de 
púas permitirá libertad de movimiento en el piso húmedo.  PRECAUCIÓN:  La superficie estará resbalosa. 
 

HALE EL ESCURRIDOR PLANO a una velocidad uniforme con presión suficiente para esparcir el material. 
 

INICIE LA SEGUNDA PASADA Y LAS RESTANTES halando el material en paralelo al primer trazo. Mantenga el material 
cerca del centro de la barra y hale a una velocidad uniforme con ligera presión hacia abajo. 
 

RODILLE EL MATERIAL con un rodillo de pelo corto de 3/8” (10 mm) para una apariencia lisa y uniforme. Se requiere el 
rodillado para uniformizar las marcas de escurridor y el grosor en mils del recubrimiento. 
 

DISPERSE EL AGREGADO ADICIONAL COMO SE REQUIERA para cubrir cualquier lugar sin agregado o con agregado 
insuficiente. 
 

APLICACIÓN – 2DA CAPA FINAL OPCIONAL – Eco-FLI 

Las rampas, radios de giro y carriles, normalmente requieren dos capas para aumentar la durabilidad. Algunas aplicaciones 
también pueden requerir dos capas para cumplir con las especificaciones del proyecto. 
 

SI SE REQUIERE UNA SEGUNDA CAPA, REPITA LOS PASOS ANTERIORES para mezclar / instrucciones de aplicación. 

 

RANGO DE COBERTURA:  Un galón (3.78 litres) de Eco-FLI cubrirá: 
125 pies2 (11.61 m2) a 12.8 mils [0.33 mm] de película seca/húmeda 
 

A 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa, permite que el recubrimiento cure a un mínimo de 16 horas antes de proceder con 
las capas subsecuentes.  Para obtener la adhesión apropiada entre capas, es importante recubrir en 36 horas. 
 

DEJE 24 HORAS ANTES DE PERMITIR EL TRÁFICO PEATONAL LIGERO Y AL MENOS 72 HORAS ANTES DE 
PERMITIR TRÁFICO PEATONAL PESADO O VEHICILAR EN LA SUPERFICIE TERMINADA. 
 

NOTA:  Si se requiere una capa final alifática, use Eco-FLA. Consulte con el Boletín de Producto apropiado. 
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SOPORTE TÉCNICO 

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

DESECHO 

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

GUÍAS DE MANTENIMIENTO 

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

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

Use 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 3 (USA & Canadá), 800-832-8935 (Internacional). 
 

Precaución: Evite rayar o raspar la superficie. Todos los recubrimientos de piso se rayarán si se arrastra objetos pesados a 
través de la superficie. No deje caer objetos pesados o puntiagudos ya que esto puede causar astillado o despostillado de 
concreto en el caso de partes débiles. Las llantas de caucho pueden manchar permanentemente el recubrimiento de piso 
debido a la migración del plastificante. Plexiglass® entre la llanta y el recubrimiento de piso pueden prevenir la decoloración. 
Las quemaduras de caucho de frenazos y arranques pueden calentar el recubrimiento a su temperatura de reblandecimiento, 
causando marcas permanentes.  
 

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

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 

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