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DESCRIPCIÓN:  
Epóxico transparente, de dos componentes, 100% sólidos. 
Aplicado a 3-5 mils para imprimación o hasta 2 capas de 20 
mils como membrana impermeable flexible. Los colores son 
opcionales. 
 
USOS:  
• Como imprimador de concreto flexible antes de aplicar 

otro epóxico o uretano. 
• En lugares en los que se dé movimiento de tablas. 
• Impermeabilidad. 
• Como relleno de grietas aleatorias cuando se combina 

con agentes espesantes 
• Reducción de daños por caída de herramientas u otros 

objetos pesados. 
 
VENTAJAS:  
• Flexibilidad uniforme durante toda la vida útil de 

recubrimiento. 
• Adaptable a requisitos de sistemas finos o más gruesos. 
• Puentea grietas muy finas 
• Cumple con las normas federales relacionadas con el 

contenido orgánico volátil (VOC) en EE.UU. 
 
ALMACENAMIENTO: Los materiales deben guardarse en 
un lugar cerrado, a una temperatura de entre 65ºF (18ºC) y 
90ºF (32ºC). 
 
VIDA ÚTIL EN ALMACÉN: Mínimo de un año desde la 
fecha de fabricación. 
 
OPCIONES DE EMBALAJE / NÚMEROS DE PARTES:  
Eco-Flex:  
4 galones / 9003640 
10 galones / 9003637 
 
OPCIONES:  
Colores: Pueden añadirse colorantes Tennant a Eco-Flex. 
Use colorantes con una proporción de una pinta por unidad 
de 4 galones de Eco-Flex. Use blanco, amarillo o rojo 
rotonda con una proporción de dos pintas por unidad de 4 
galones de Eco-Flex. (El blanco y el gris claro solo son 
recomendables si se va a aplicar capa final con un uretano 
no amarillento). 
 
LIMITACIONES:  
Estabilidad a la luz/UV:  Este producto no es estable a la luz 
y se pondrá amarillo/ámbar con el tiempo. 
 
Contaminación (oclusiones):  El producto puede ocluirse si 
hay presentes aceite, siliconas, agentes que liberen mohos u 
otros contaminantes. 
 
Propiedades: Producto diseñado como imprimador y capa de 
construcción solamente. Para una mayor resistencia a los 
químicos y al desgaste, el producto debe ser cubierto con 
una capa final. No deben aplicarse uretanos finos 
directamente al Eco-Flex si va a haber tránsito de cualquier 
tipo. Las diferencias en flexibilidad pueden provocar un 
desgaste prematuro o problemas de adherencia. 
 
 
 
 

 
PROPIEDADES DEL MATERIAL (LÍQUIDO):  

Propiedades Método de 
análisis Resultados 

Punto de 
inflamación °F/C 
Seta copa cerrada 

ASTM D3278 A - >200 / 93 
B - >200 / 93 

Porcentaje de 
sólidos, 
por peso 

ASTM D2369 A - 99.3 
B - 100 

Densidad 
lb/gal / kg/L 

ASTM D1475 A - 9.63 / 1.16 
B - 8.62 / 1.03 
A/B – 9.04 / 1.08 

Viscosidad, cps 
Brookfield 

ASTM D2196 A – 3800-4200 
B – 250-500 
A/B – 800-1000 

Compuestos 
orgánicos volátiles 
(VOC) 
lb/gal (g/L) 

ASTM D3960 A + B mezclados 
0.04 (4) 

 
PROPIEDADES DEL RECUBRIMIENTO CURADO 
(PELÍCULA SECA):  

Propiedades Método de 
análisis Resultados 

Resistencia a la 
abrasión, 
pérdida en mg 
Medidor Taber 

ASTM D4060 43.1 

Adherencia ASTM D4541 Superior a 400 psi 
Fallo del concreto 

Resistencia a la 
tracción, 
psi (kPa) 

ASTM D2370 
 

18,530 (127,857) 
7 mils, curado de  
3 días 

Porcentaje de 
elongamiento 

ASTM D2370 
 

125 
7 mils, curado de  
3 días 

Dureza Shore A ASTM D2240 85 a 0 seg 
80 a 15 seg 

Dureza Shore D ASTM D2240 40 a 0 seg 
35 a 15 seg 

Rueda de abrasión Taber CS-17, 1000 gramos de carga, 1000 
revoluciones 
Los resultados se basan en condiciones de 77°F, y una humedad 
relativa del 50%. 
 
CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:  
El índice de recubrimiento dependerá del espesor del 
recubrimiento de aplicación y de la textura y porosidad del 
concreto. Un galón de Eco-Flex cubrirá:  
 

Índice de cobertura, pies2/gal 80-535 
Espesor de la aplicación,  
película fresca/seca, en mils 3-20 
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IMPORTANTE:  
LEA Y SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES E 
INSTRUCCIONES ANTES DE COLOCAR EL 

PRODUCTO. 
 

INSPECCIÓN PRELIMINAR DEL PISO 
REVISE EL CONCRETO: El concreto debe estructuralmente 
sólido y estar libre de membrana de curado, pintura u otro 
sellador. Si sospecha que el concreto ha sido sellado 
previamente, llame al servicio de asistencia técnica para 
recibir instrucciones. 
 

VERIFIQUE LA HUMEDAD: El concreto debe estar seco 
antes de la aplicación de este material de recubrimiento de 
pisos. Es necesario que evalúe la humedad del concreto. Se 
recomienda la prueba de cloruro de calcio o de humedad 
relativa en el lugar. Las lecturas deben estar por debajo de 
las 3 libras por 1000 pies cuadrados (1.36 kg por 93 m2) 
durante un período de 24 horas en la prueba de cloruro de 
calcio o por debajo del 75% de humedad relativa interna en 
el concreto. Los métodos de prueba pueden adquirirse en 
www.astm.org; vea ASTM F1869 o F2170, respectiva-
mente, o siga las instrucciones de los suministradores de 
estas pruebas. 
 

OBSERVACIONES: Si bien la prueba es esencial, no 
garantiza la inexistencia de problemas en el futuro. Esto 
sucede especialmente si no hay barrera de vapor o si la 
barrera de vapor no está funcionando correctamente y/o 
usted sospecha que el concreto puede estar contaminado 
con aceites, derrames químicos o sales excesivas.  
 

VERIFIQUE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD: La 
temperatura del piso y los materiales deberá estar entre 65°F 
(18°C) y 90°F (32°C). La humedad debe ser inferior al 80%. 
NO cubra con el producto a menos que la temperatura del 
piso sea de más de cinco grados sobre el punto de rocío. 
 

EQUIPO PARA LA APLICACIÓN 

• Ropa de protección 
• Hoja de mezcla Jiffy®  

 [No. de pieza de Tennant 08643-1 (1 gal) o  
    08643-5 (5 gal)] 

• Taladro de velocidad lenta (500 rpm o menos) 
• Squeege de goma plana de 18-24 pulg. 
• Squeege de goma con muescas de 18-24 pulg. 
• Conjunto del rodillo 
• Rodillo de pelo de mohair de 3/8 pulg, de 18 pulg, 

resistente a derrames 
• Calzado de clavos 
• Papel de lija de grano 80 

   [No. de pieza de Tennant 65450] 
 

EQUIPO DE INSTALACIÓN: Debido a la vida útil limitada 
que tiene el material después de preparar la mezcla, todo el 
equipo para la aplicación, etc., debe estar listo para su uso 
inmediato. (Limpie el rodillo con cinta para eliminar cualquier 
pelusa residual).  
 

PREPARACIÓN 
Restriegue con detergente y enjuague con agua limpia para 
quitar suciedad, grasa, aceite y contaminantes de la 
superficie.  
 
 
 
 
 

APLICACIONES DE PELÍCULAS GRUESAS (10-30 mils):  
Chorro de perdigones de acero: Use un cepillo magnético 
para quitar el exceso de perdigones, barra para quitar 
residuos grandes y pase la aspiradora para quitar el polvo 
fino. 
Escarifique:  Barra para quitar residuos grandes y pase la 
aspiradora para quitar el polvo fino. 
 

JUNTAS: Dependiendo de la preferencia del propietario del 
recinto, las juntas pueden rellenarse o no. Si se rellenan las 
juntas, las juntas no móviles (por ej.: juntas de contracción o 
de control), pueden rellenarse con epóxico espeso con 
sólidos 100% o con un relleno semi-rígido para juntas como 
Eco-PJS™ o Eco-EJF™. Las juntas de construcción de 
menos de una pulgada de ancho también pueden rellenarse 
con Eco-PJS. Las juntas de aislamiento o de expansión 
deben rellenarse con un material flexible especialmente 
diseñado para este propósito.  
 

APLICACIÓN - CAPA DE IMPRIMACIÓN 
Una fina capa de imprimación humedecerá el concreto, 
ayudará a sellar los poros del concreto y reducirá las 
burbujas. Aplique una capa de imprimador con un squeege 
limpio y flexible. No se recomienda el movimiento del rodillo 
hacia atrás. No deberá haber la acumulación de mils en las 
partes elevadas del concreto.  
 

El ÍNDICE DE RECUBRIMIENTO dependerá del espesor de 
la aplicación. Mucho de ello será absorbido en el concreto 
poroso. Un galón de Eco-Flex cubrirá:  
535 pies2 a 3 mils, película fresca/seca 
400 pies2 a 4 mils, película fresca/seca 
321 pies2 a 5 mils, película fresca/seca 
 

PREMEZCLE LA PARTE A usando una hoja de mezcla 
Jiffy® y un taladro a velocidad baja. (Ésto es requerido tanto 
para unidades de 2 como de 5 galones). Para recipientes de 
5 galones, no vierta más de 2 galones en un contenedor de 
medida. A continuación, vierta la Parte A medida en un 
recipiente de mezcla.  
 

COLORES: Premezcle los colorantes de Tennant para 
asegurar una coloración uniforme. El colorante se añade a la 
Parte A y se mezcla usando una hoja de mezcla Jiffy® y un 
taladro a velocidad baja.  OBSERVACIONES:  Cuando use 
el colorante en las unidades del grueso, añada el colorante a 
la Parte que ha sido medida en el "contenedor de mezcla". 
 

AÑADA ECO-FLEX PARTE B A LA PARTE A 
Para recipientes de 5 galones, vierta la misma cantidad de 
Parte B que de la Parte A que fue medida (2 galones 
máximo) en un contenedor de medida que esté aparte del 
que se usó para la Parte A. Seguidamente, añada la Parte B 
medida a la parte A que ya se encuentra en el contenedor de 
mezcla.  TIEMPO DE EMPLEO ÚTIL: Mezcle solo el 
material suficiente que pueda aplicarse dentro del tiempo de 
trabajo (tiempo entre la adición de la Parte B a la Parte A, y 
la finalización de todas las acciones de la aplicación). Vea el 
siguiente cuadro de aplicación con los tiempos de trabajo a 
diversas temperaturas. Para cantidades menores, use 1 
parte de la PARTE A a 1 parte de la PARTE B por volumen. 
 

TIEMPO APROXIMADO DE TRABAJO (minutos) 
65ºF 70ºF 75ºF 80°F 90ºF 

Eco-FLEX 40  30  25  20  15 
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MEZCLE POR 2 MINUTOS usando la hoja de mezcla Jiffy® 
y un taladro a velocidad baja. (De no hacerse así, las 
propiedades de recubrimiento podrían resultar inferiores o 
deficientes). 
 

VIERTA INMEDIATAMENTE TODO EL MATERIAL 
MEZCLADO sobre el piso en una única vez. 
 

EMPUJE EL SQUEEGE PLANO a una velocidad uniforme 
con presión descendente. El squeege deberá empujarse de 
modo que se aplique la máxima presión y, por tanto, la capa 
más fina. 
 

COMIENCE EL SEGUNDO PASE Y LOS RESTANTES 
empujando el material paralelo a la primera pasada. 
Mantenga la masa del material próxima al centro de la barra 
y empuje a velocidad uniforme con una ligera presión 
descendente.  OBSERVACIONES: El Eco-Flex aplicado en 
una fina capa puede "puentear" agujeros y grietas 
momentáneamente antes de absorberse; asegúrese de que 
el área aplicada con squeege está superpuesta (mitad de 
camino).  OBSERVACIONES:  Si usa calzado con clavos 
tendrá más libertad de movimiento en el suelo húmedo. 
 

PARA REDUCIR LA FORMACIÓN DE BURBUJAS, es 
mejor esperar hasta que la imprimación se haya asentado 
para poder caminar sobre ella antes de aplicar una capa de 
construcción de Eco-Flex. 
 

Los sistemas que no requieren mils adicionales de Eco-Flex 
están recubiertos de epóxico de Tennant o con Eco-TCU™ 
(capa de siembra resistente a los rayos UV para distribución 
de escama irregular). El Eco-Flex deberá estar asentado 
antes de aplicar otro epóxico Tennant. Deberá ser capaz de 
caminar sobre la superficie de Eco-Flex antes de recubrir 
con Eco-TCU. Consulte el Boletín de producto 
correspondiente para contar con las instrucciones 
específicas. Eco-Flex no necesita lijarse si se recubre en 
menos de 24 horas a 65-90°F (18-32°C). 
OBSERVACIONES: Ésta es una solución Tennant. NO trate 
de hacer esto con recubrimientos de otras marcas.  
 

APLICACIÓN - CAPA(S) DE CONSTRUCCIÓN 
o El total de Eco-Flex no deberá exceder los 40 mils. 
o Para protección contra la humedad, se recomienda 

aplicar dos capas de construcción que sumen 35-40 
mils. 

o El cuarzo o la escama puede distribuirse directamente 
en el Eco-Flex; sin embargo, las partículas deberán 
sellarse con Eco-TCU o Eco-URE™. 

 

El ÍNDICE DE RECUBRIMIENTO dependerá del espesor 
requerido. Un galón de Eco-Flex cubrirá:  
160 pies2 a 10 mils, película fresca/seca  
107 pies2 a 15 mils, película fresca/seca  
80 pies2 a 20 mils, película fresca/seca  
OBSERVACIONES: El total de Eco-Flex (imprimador y capa 
de construcción) no deberá exceder los 40 mils. 
 

REPITA LOS PASOS utilizados para la mezcla y aplicación 
de la capa de imprimación. Puede usarse un squeege con 
muescas para aumentar el espesor aplicado.  
*Squeege con muescas de 3/16 pulg para aplicar 10-20 mils 
*Squeege con muescas de 1/4 pulg para aplicar más de 20 
mils 
*Estas pautas se obtuvieron usando squeeges nuevos sobre 
concreto liso y aplicando poca presión. La proporción de 
aplicación se ve afectada si los squeeges están gastados, 
por la presión aplicada y por la textura del concreto.  
 
 

Inmediatamente después de aplicar el Eco-Flex y no hay 
más espacio para fluctuar, una segunda persona puede 
FLUCTUAR EL MATERIAL HACIA ATRÁS con un rodillo 
de 3/8 pulg para conseguir un aspecto más liso y uniforme.  
OBSERVACIONES:  Sálgase del Eco-Flex lo antes posible. 
 

PARA EVITAR INDENTACIÓN/COMPRESIÓN de objetos 
pesados, el Eco-Flex debe ser recubierto con al menos 8 
mils de otro epóxico Tennant antes de dar paso al tránsito o 
de que se aplique una capa fina de uretano. El Eco-Flex 
deberá estar asentado antes de aplicar otro epóxico 
Tennant. Consulte el Boletín de producto correspondiente 
para contar con las instrucciones específicas. 
Eco-Flex no necesita lijarse si se recubre en menos de 
24 horas a 65-90°F (18-32°C). OBSERVACIONES: Ésta es 
una solución Tennant. NO trate de hacer esto con 
recubrimientos de otras marcas.  
 

SE REQUIERE LIJADO 
El Eco-Flex debe lijarse bien si va a aplicarse Eco-Flex, otro 
epóxico Tennant o Eco-TCU fuera de período de tiempo de 
24 horas para recubrir.  
Use papel de lija de grano 80/pantalla de grano 60. 
Recomendamos un buen lijado con una pulidora oscilante de 
forma que las marcas de arañazos múltiples ocasionen una 
pérdida obvia de brillo en todas las áreas (las depresiones 
permanecerán brillantes), y que el piso esté sin brillo 
uniformemente. Si se pueden ver las marcas individuales de 
arañazos, esto es una indicación de que el lijado no ha sido 
adecuado. Restriegue con detergente y aclare con agua 
limpia antes de aplicar el recubrimiento.  
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Si tiene alguna pregunta sobre la aplicación, llame al servicio 
de asistencia técnica de Tennant al 800-553-8033 ext. 6075. 
 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Deseche el producto de acuerdo con las normas federales, 
estatales y locales. 
 

CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE 
SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS) 
PARA VER LAS PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD. 

USE EL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
Deje curar el recubrimiento del piso al menos una vez 
por semana antes de una limpieza por medios 
mecánicos (por ejemplo, barredora, restregadora, 
máquina de disco). 
 

Cuidados: Un mantenimiento apropiado aumentará la vida 
útil y ayudará a conservar una buena apariencia en el nuevo 
recubrimiento del piso de Tennant. Barra y restriegue su 
nuevo recubrimiento con regularidad ya que la suciedad y el 
polvo son abrasivos y pueden quitar el brillo rápidamente al 
acabado, disminuyendo la vida útil del recubrimiento. Limpie 
cualquier derrame rápidamente ya que ciertos químicos 
podrían dañar permanentemente el acabado. 
 

Use cepillos de nilón suave o estropajos blancos para 
limpiar el nuevo recubrimiento de su piso. Los cepillos 
de cerdas de polipropileno o abrasivas (Tynex®) pueden 
ocasionar una pérdida prematura del brillo. 
 

Detergente: Tennant cuenta con una amplia gama de 
detergentes, desde para uso general hasta para tareas 
pesadas, para satisfacer sus necesidades de limpieza. Si 
desea recibir ayuda para determinar el detergente adecuado 
para sus instalaciones o si necesita información técnica 
adicional llame al:  800-553-8033. 
 

Precaución: Evite rayar o abollar la superficie. Todos los 
recubrimientos para piso se rayarán si se arrastran objetos 
pesados por la superficie. 
 

No deje caer objetos pesados o punzantes sobre el piso ya 
que pueden descascarar el concreto o este puede saltarse si 
hay una capa débil.  
 

Los neumáticos de caucho pueden manchar 
permanentemente el recubrimiento del piso debido a la 
migración del plastificante. Colocar Plexiglass® entre el 
neumático y el recubrimiento para pisos puede prevenir la 
decoloración.  
Las quemaduras del caucho debido a las paradas y 
arranques rápidos pueden calentar el recubrimiento a su 
temperatura de ablandamiento, y por ende, causar marcas 
permanentes.  
 

Reparación: Repare las abolladuras, rayones o mellas lo 
más pronto posible para evitar la contaminación por la 
humedad o los químicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACIÓN DE 
GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 

Esta garantía se aplica a todos los Recubrimientos 
especializados de superficies, con las siguientes 
excepciones: Eco-Hard-N-Seal™, Eco-EDP™ (Capa 
primaria de descarga electrostática), Eco-EDE™ (Acabado 
epóxico de descarga electrostática) y SDS™ (Sistema de 
descarga electrostática). Estos productos tienen una póliza 
de garantía por separado. 
Tennant Company garantiza que sus Recubrimientos 
especializados de superficies no poseen defectos de 
fabricación, formulación inadecuada ni ingredientes 
defectuosos. La garantía sólo cubre el reemplazo de los 
materiales.  
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA EXPRESAMENTE A TODA 
OTRA GARANTÍA EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, A 
TÍTULO INFORMATIVO, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN 
ESPECÍFICO.  
Bajo ningún concepto, ni Tennant ni el Vendedor serán 
responsables de daños y perjuicios secundarios, indirectos o 
especiales derivados del uso de los Recubrimientos 
especializados de superficies Tennant. EL ÚNICO 
RECURSO LEGAL PARA EL USUARIO O COMPRADOR, 
Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE TENNANT Y DEL 
VENDEDOR ANTE CUALQUIER RECLAMO, PÉRDIDA, 
LESIÓN O DAÑO (INCLUYENDO RECLAMOS BASADOS 
EN EL INCLUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, 
CONTRATO, CULPA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA U 
OTROS), SERÁ EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O, A 
OPCIÓN DE TENNANT O DEL VENDEDOR, LA 
DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA.  
Ningún representante de Tennant tiene autoridad para 
ofrecer ninguna otra garantía ni asumir otra 
responsabilidad.  
La presencia de un empleado de Tennant durante la 
aplicación de los Recubrimientos especializados de 
superficies de Tennant no amplía ni altera la garantía ni sus 
limitaciones de modo alguno. 
 


