
• ESTABILIDAD TÉRMICA EXTREMA – formulado para soportar
variaciones de temperatura de -330°F a +240°F

• SIN FISURAS – inhibe el crecimiento de bacterías

• RESISTENCIA QUÍMICA SUPERIOR – crea una barrera protectora contra
químicos y limpieza a alta presión

• GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES – soporta tráfico rodado pesado y
ofrece una excelente resistencia a la abrasión

• CREA UN ENTORNO DE TRABAJO MÁS SEGURO – protección superior
contra resbalones y caídas

Eco-ProTekt™
La solución probada para plantas de alimentación y bebidas

RECUBRIMIENTOS DE TENNANT
Para primeras impresiones que perduran™
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Creado para actividades con gran sensibilidad a químicos, temperat-
uras y calidad del aire, el casi inoloro Eco-ProTekt puede aplicarse con
un trastorno mínimo a áreas de procesamiento de alimentos a pleno
rendimiento. Eco-ProTekt es ideal para:

• Plantas de procesamiento de carne/pescado/productos lácteos
• Plantas de procesamiento de bebidas
• Plantas de pasta papelera y papel
• Plantas farmacéuticas
• Plantas de procesamiento de tabaco

Sin fisuras y resistente a los químicos
y a los excesos térmicos, Eco-ProTekt es
la solución ideal para recintos de proce-
samiento de alimentos y bebidas.

LA SOLUCIÓN PROBADA PARA ENTORNOS DE FABRI-
CACIÓN Y PROCESAMIENTOS
DE ALTA SENSIBILIDAD

Consistente en cuatro productos primarios de recubrimiento –
Eco-CTO™, Eco-CFO™, Eco-CVO™y Eco-CWO™ – el sistema Eco-ProTekt
ofrece una solución de recubrimiento ideal para aplicaciones sujetas
a las condiciones más extremas como, por ejemplo:

• Métodos de limpieza agresivos (temperatura, vapor, químicos)
• Presencia de sangre, aceite caliente y ácidos corrosivos;
• Necesidad de una fuerte resistencia al crecimiento de bacterias;
• Presencia de variaciones extremas de temperatura;
• Equipo de gran impacto (tráfico rodado pesado, montacargas).

Los recubrimientos Eco-ProTekt

tienen la certificación NSF para

seguridad en recintos.

Antes Después
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Eco-ProTekt Tabla informativa

ASPECTO: Acabado satinado con textura perfilada resistente a
los resbalones

COLOR: Cuatro colores estándar

DURABILIDAD: Resistencia superior a la abrasión, a los productos
químicos y a los golpes

RESISTENCIA A LAS BACTERIAS: Excelente; inhibe el crecimiento de bacterias

RESISTENCIA A LOS RESBALONES: Excelente, con un coeficiente de fricción de >0.60

APLICACIONES: Procesamiento de alimentos y bebidas, cocinas y
congeladores, servicio de alimentos al detalle,
recintos de lavado, fabricación de productos farma-
céuticos y cosméticos, plantas de proceso y otros
recintos que requieran una sanitación superior o
que estén expuestas a condiciones de temperaturas
extremas en procesos de operaciones o limpieza

INSTALACIÓN: Se requiere la preparación de la superficie, equipo
especial y una aplicación experta; se recomienda
que la aplicación la realice un contratista

Propiedades de
resistencia a
los químicos
Ácidos, inorgánicos Á cido clorhídrico al 10%, 30% B B

Ácido nítrico al 10% B R
Ácido fosfórico al 50% B R
Ácido sulfúrico al 37% B R
(ácido de batería)

Á cido sulfúrico al 10% B B

Ácidos, orgánicos Á cido acético al 10% B R
Á cido cítrico al 10%, 50% B B
Á cido oleico E B
Á cido láctico B B

Á lcalis Hidróxido de amonio al 10%, 30% E E
Hidróxido de sodio al 50% E E
Fosfato trisódico al 10% E E
Detergente de ropa Tide® al 1% E E

Solventes (Alifáticos) Alcohol isopropílico, anticongelante E E
d-Limonene E E
Combustible de aviones de E E
reacción (JP-4), gasolina

Alcoholes minerales E E

Solventes (aromáticos) Xileno B B

Solventes Metiletilcetona (MEK) B B
(cetonas y ésteres)

Misceláneos Nitrato de amonio al 20% B B
Químicos Líquido de frenos E B

Blanqueador E E
Lubricante de motor (SAE30) E E
Skydrol® 500B, LD4 E E
Cloruro de sodio al 20% E E
Aceite de ricino, aceite de pescado E E
Limpiador germicida E E
Manteca vegetal E E
Agua E E
Jarabe de maíz de alta fructosa E E
Vino, Vodka E E
Ketchup, mostaza B B
Cola B B

Basado en pruebas localizadas de 1 día y 7 días sobre concreto. Recubrimiento curado
2 semanas antes de la prueba.

Skydrol® es marca comercial registrada de Monsanto. Tide® es una marca comercial registrada de Proctor
and Gamble.

Propiedades físicas/de rendimiento
PROPIEDADES DEL MATERIAL (LÍQUIDO) Eco-CTO/CVO/CFO/CWO
Propiedades Método de análisis Resultados

Punto de inflamación, °F (°C) ASTM D3278 Parte A: >200 (93)
Seta copa cerrada Parte B: >200 (93)

Porcentaje de sólidos por peso ASTM D2369 Parte A: 67.49
Parte B: 100
Parte C: 100

Densidad, lb/gal (kg/L) ASTM D1475 Parte A: 8.38 (1.01)
Parte B: 10.18 (1.22)
Parte C: 21.87 (2.62)
Mezclado: 18.07 (2.17)

Vida útil en almacén Mínimo de 1 año

Viscosidad, cps ASTM D2196 Parte A: 200-240
Brookfield Parte B: 5-125

Compuestos orgánicos volátiles ASTM D3960 Mezclado: A+B+C
(VOC) lb/gal (g/L) 0.0 (0)

PROPIEDADES DEL RECUBRIMIENTO CURADO (PELÍCULA SECA)
Eco-CTO/CVO/CFO/CWO

Propiedades Método de análisis Resultados

Resistencia a la abrasión, pérdida en mg* ASTM D4060 100 (CTO/CWO)
Medidor Taber de resistencia a la abrasión 115 (CFO)

Coeficiente de fricción (COF) ASTM D2047 >0.60
Medidor de fricción James

Coeficiente de expansión ASTM C531 1.71 x 10-5

térmica lineal, pulg/pulg/°F

Resistencia a la compresión, psi (mPa) ASTM D579 Hasta 8500 (59)

Resistencia a la flexión, psi (kPa) ASTM C580 1,500 (10,342)

Módulos de elasticidad de flexión, psi (mPa) ASTM C580 617,000 (4,254)

Resistencia a la tracción, psi (kPa) ASTM C307 700 (4,826)

Absorción de agua ASTM C413 <0.1%

Adhesión, psi (kPa) ASTM D4541 650 (4,482)

Estabilidad a la luz/UV Cambiará a un color amarillo o ámbar con el paso del tiempo

*Rueda de abrasión Taber CS-17, 1000 gramos de carga, 1000 revoluciones

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN Eco-CTO Eco-CVO Eco-CFO Eco-CWO
Propiedades Resultados Resultados Resultados Resultados

Rendimiento, pie2 (1 bolsa) 20 @ 1/4” — 25 @ 1/4” 19 @ 1/4”

Rendimiento, pie lineal (1 bolsa) — 30 a 4 pulg altura de bóveda — —

Espesor de aplicación, en pulgadas 1/4-3/8 3/16 1/4 – 3/8 1/4 – 3/8

(Los resultados se basan en condiciones de 77°F de temperatura y una humedad relativa del 50%).
E = Excelente (sin efectos adversos) R = Regular (efectos adversos moderados)

B = Bueno (efectos adversos limitados) P = Pobre (no satisfactorio)

CTO/CFO/CVO/CWO
1 día 7 días

BEIGE ROJO GRIS OSCURO GRIS CLARO
Estos colores pueden variar levemente de la realidad, al igual que las texturas; sírvase
contactar con Tennant si desea muestras reales del producto.

*Eco-CFO está disponible con la opción “broadcast”, Eco-CFO/B.

Eco-CVO
Capa sobrepuesta
vertical cementante

Eco-CTO Capa
sobrepuesta
de allanadora
cementante

Eco-CWO Capa
sobrepuesta cemen-
tante trabajable

Eco-CFO* Capa
sobrepuesta de flujo
cementoso

Imprimador
vertical Eco-CVP™

Sustrato preparado
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Eco-ProTekt es una parte la familia de
recubrimientos más segura y de fácil uso
para el usuario en este sector industrial:
Eco-Advantage® de Tennant.

Los recubrimientos de Eco-Advantage ofrecen la durabilidad, alto
rendimiento y resultados extraordinarios que se esperan de los
recubrimientos Tennant

LOS ECO-RECUBRIMIENTOS SON:

Prácticamente inoloros
No se requiere el cierre y se protegen bienes sensibles puesto
que los recubrimientos Eco-Advantage tienen muy poco olor y
pueden aplicarse durante el horario normal de trabajo.

Sin agresión al medio ambiente
La presencia mínima de solventes supone menos evaporación y
contaminación, y esto es lo que hace a un recubrimiento Eco-
Advantage uno de los menos agresivos para el medio ambiente
del mercado.

Fácil de usar
Los Eco-recubrimientos son la forma más directa de recubrir sus
pisos. Desde la primera llamada para una evaluación en el recinto,
a la fácil y simple preparación y aplicación y hasta el apoyo posteri-
or a la venta, los Eco-recubrimientos de Tennant son fáciles de usar
y no perjudican el medio ambiente.

Cumplimiento de las regulaciones de VOC
Cumple con las regulaciones de VOC de la Agencia de
Protección Medioambiental de los Estados Unidos.

Los recubrimientos de Eco-

Advantage son ideales para

el creciente movimiento de

“edificios ecológicos”.

Si desea ayuda para decidir la mejor solución para pisos en su entorno específico, sírvase
llamar a nuestros expertos al número sin cargo 800.228.4943 a cualquier
hora del día o de la noche.

Tennant
P.O. Box 1452
Minneapolis,MN EUA.55440
No. de teléfono sin cargo dentro de
Estados Unidos: 800-553-8033
En Quebec, llame al: 514-335-6061
www.tennantfloorcoatings.com
Dirección de correo electrónico:
info@tennantco.com

Impreso en EUA 8/08 1250-79
©2008 El logotipo de The Tennant Company y otras marcas designadas con el símbolo “” son marcas registradas de Tennant
Company, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Las marcas designadas con “TM” son marcas registradas de Tennant Company
pero aún no están registradas en los Estados Unidos.
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