
Poco olor No produce vapores tóxicos; no contaminará el inventario que sea sensible al olor.

No perjudica el medio ambiente El menor contenido de solvente implica menos evaporación y menos desechos.

Fácil de utilizar Se puede aplicar durante el horario habitual de trabajo, sin necesidad de cerrar el lugar.

Cumple con las normas de VOC Se ajusta a las regulaciones VOC de la Agencia de Protección Medioambiental de EUA.

Parte de la familia :

Antes Después

• ECONÓMICO – Ayuda a evitar el costoso mantenimiento y
reemplazo del piso

• FÁCIL DE MANTENER – Proteja los pisos contra la suciedad,
derrames y desgaste

• RESTAURA AMLIAS ÁREAS – Resiste el tránsito de carga pesada
en áreas como los pasillas de tránsito principales y muelles de
carga

Eco-PT™ 250
La solución probada para restaurar concreto corroído

SISTEMA DE RESTAURACIÓN
DE CONCRETO

RECUBRIMIENTOS DE TENNANT
Para primeras impresiones que perduran™

DespuésAntes
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E = Excelente (sin efectos adversos) R = Regular (efectos adversos moderados)

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

ECO-PT 250 Tabla informativa

ASPECTO: Acabado brillante, textura de piel de naranja
COLOR: Neutros, estándar y personalizados

TRACCIÓN: Mayor resistencia a los resbalones con los aditivos de arenosos
de Tennant

CONFORMIDAD DE VOC: Libre de solvente; 0.0 VOC
RENDIMIENTO: Gran resistencia a la compresión que supera al concreto
APLICACIONES: Restauración de amplias áreas de concreto erosionado
INSTALACIÓN: Se requiere aplicación profesional y un equipo especial
NOTA: Requiere capa final de ECO-PT o ECO-HT .

Propiedades de resistencia a químicos

Ácidos inorgánicos Ácido clorhídrico al 10% E E
Ácido clorhídrico al 30% E E

(muriático)
Ácido nítrico al 10% E B
Ácido fosfórico al 50% R P
Ácido sulfúrico al 37% B B

(Ácido de batería)

Ácidos orgánicos Ácido acético al 10% R P
Ácidos cítrico al 10% E B
Ácidos oleico B R

Álcalis Hidróxido de amonio al 10% E E
Hidróxido de sodio al 50% E E

Solventes (alcoholes) Etilenglicol (anticongelante) E E
Alcohol isopropílico R R
Metanol R R

Solventes (alifáticos) d-Limonene E E
Combustible de aviones

de reacción E E
Gasolina E B
Alcoholes minerales E E

Solventes (aromáticos) Xileno R R

Solventes (clorinados) Cloruro de metileno P P

Solventes Metiletilecetona (MEK) P P
(cetonas y ésteres) Propilenglicol metil acetato

de éter (PMA) R R

Misceláneos Nitrato de amonio al 20% E E
químicos Liquido de freno R R

Blanqueador B B
Lubricante de motor (SAE30) E E
Skydrol® 500B R P
Skydrol® LD4 R P
Cloruro de sodio al 20% E E
Detergente de ropa Tide® al 1% E E
Fosfato trisódico al 10% E E

Basado en pruebas localizadas de 1 día y 7 días sobre concreto.
Recubrimiento curado 2 semanas antes de la prueba.
Skydrol® es una marca comercial registrada de Monsato. Tide® es una marca comercial registrada de Proctor
and Gamble.

Tennant
P.O. Box 1452
Minneapolis,MN EUA.55440
800-553-8033
En Quebec, llame al:
514.335.6061
Fax: 763.540.1437
www.tennantco.com
info@tennantco.com

Un sistema de recubrimientos, barredoras y restregadores de alto
rendimiento de Tennant alargará la vida natural de sus pisos, disminuirá
los costos de mantenimiento y creará una impresión de primera clase.
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Restaura una imagen de alta calidad – en un fin de semana.
Este sistema nominal para allanadora mecánica nominal de 1/4 de pulg. y 100% de sólidos consiste en Eco-MPE™ imprimación, Eco-PT™ 250 revestido y
Eco-PT o Eco-HT™ capa final, que se requiere para sellar el superficie. Se recomiende para la restauración de amplias áreas de concreto erosionado,
como pasillos de tránsito principales y plataformas de carga y descarga.

BLANCO* NEGRO GRIS CLARO* GRIS
CANADÁ

GRIS BUQUE GRIS BEIGE AMARILLO
DE GUERRA MEDIO ARENOSO

ROJO TEJA ROJO VERDE AZUL AZUL REGIO
ROTONDA HIEDRA AHUMADO

Standard Colors – Estos colores pueden variar levemente de la realidad; sírvase contactar con Tennant si desea muestras reales del producto. También puede solicitar colores personalizados. Consulte el catálogo
del producto para informarse de las restricciones sobre el uso de colorantes

Eco-PT capa final sin pigmento 1 día 7 días

Propiedades físicas/ del rendimiento

PROPIEDADES DEL MATERIAL (LÍQUIDO)
Propiedades Método de análisis Resultados

Porcentaje de sólidos, por peso ASTM D2369 100

Compuesto volátil orgánico ASTM D3960 0 (0)
(VOC) lb/gal (g/L

PROPIEDADES DEL RECUBRIMIENTO CURADO (PELÍCULA SECA)
Propiedades Método de análisis Resultados

Coeficiente de fricción (COF)** ASTM D2047 0.60-0.63
Medidor de fricción James (con 2 capas of Eco-PT capa final)

Coeficiente de expansión lineal ASTM D696 1.97 x 105

térmica, mm/mm/ºC

Resistencia a la compresión, psi (kPa) ASTM C579 10,000 (69,000)

Resistencia flexional, psi (kPa) ASTM D790 3,700 (25,530)

Módulo de elasticidad flexional, ASTM D790 1.8 x 106 (1.2 x 107)
psi (kPa)

Temperatura de desviación térmica ASTM D648 60ºC @ 264 psi load
66ºC @ 66 psi load

Fuerza de impacto Izod, lb/in (N/m) ASTM D256 0.26 (45.53)

Resistencia a la tracción, psi (kPa) ASTM C307 1,690 (11,660)

Estabilidad a la luz/UV Cambiará a un tono amarillento o ámbar con el paso
del tiempo

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN
Propiedades Resultados

Eco-PT 250

Rendimiento, pies2 (mezcla de 3 bolsas) 56-70

Espesor de aplicación, pulgadas 1/4” - 3/16”

Eco-PT o Eco-HT capa final

Rendimiento, pies2/gal 200-300

Espesor de aplicación, película fresca/seca, en mils 5-8 por capa

NOTA: Propiedades de resistencia a químicos y Propiedades físicas/del rendimiento se basan en una insta-
lación de tres partes del Eco-MPE, Eco-PT 250 y Eco-PT o Eco-HT capa final.

*Rueda de abrasión Taber CS-17 (1000 gramos de carga, 1000 revoluciones).
**Para mejorar la tracción en áreas de peligro de resbalones, use el grano 292 de Tennant. Consulte el
catálogo de producto de grano 292 si desea más información.

Los resultados se basan en condiciones de 77°F de temperatura y una humedad relativa del 50%.
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