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ECO ACCENT
TM

DESCRIPCIÓN
Eco-Accent es un agente colorante UV estable a base de agua, no peligroso, cero VOC que se 
adhiere a cualquier superficie texturizada de concreto o cemento, incluyendo superposiciones. 
Una superficie de concreto de un solo color, aburrida y sin vida puede transformarse en una 
superficie multicolor, anticuada y variegado. Eco-Accent también se puede utilizar para la 
restauración de concreto estampado antiguo, opaco, y desgastado o superposiciones 
texturizadas.

Eco-Accent está disponible en diez colores. La coloración es fácil de usar y es fácilmente 
manipulable por el aplicador. Si se requiere una corrección, puede eliminarse por completo 
antes de sellar el trabajo terminado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Los principios para la preparación de la superficie para Eco-Accent están alineados con otros 
agentes colorantes para productos basados en cemento texturizado. El sustrato debe ser:

1. Limpio: la superficie debe estar libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, pinturas, 
pegamentos, selladores, agentes de curado, eflorescencia, contaminantes químicos, 
óxido, algas, hongos y otras materias extrañas que puedan impedir la adherencia 
adecuada. Normalmente, SCR puede proporcionar la limpieza necesaria. Refiera al 
ficha de datos (TDS) para el SCR.

* Nota: un sistema de concreto decorativo que está preparado para el resellado puede ser 
“renovada” con Eco-Accent.

2. Curado: cualquier concreto debe estar suficientemente curado para tener una 
hidratación completa, aproximadamente 28 días dependiendo de las temperaturas y 
la humedad.

3. Sano: No se debe colocar ningún sistema sobre concreto desprendido o desconchado.

4. Perfilado: normalmente no se requiere, especialmente si se utiliza SCR en la limpieza.

TEMPERATURA/CURA
Esto sólo se aborda debido a los requisitos del sellador 
seleccionado. Debido a que se mezcla con agua, tenga 
cuidado a medida que el sustrato y las temperaturas 
ambiente caen, y permiten un secado suficiente, como 
para no afectar negativamente el rendimiento de los 
selladores.

MEZCLA Y APLICACIÓN
Mezclar y Manipulación

1. De media a dos cucharadas (0,12-0,47 L) de polvo 
seco Eco-Accent a cinco galones (3,8 L) de agua 
limpia (según de la intensidad deseada de color).

2. mezclar mecánicamente hasta que todo el polvo 
esté completamente disperso.

3. Eco-Accent puede instalarse fuera de suspensión 
durante los descansos extendidos en la aplicación. 
Agite o revuelve el contenido según sea necesario. 
Por ejemplo: agitar la bomba pulverizador o mueva 
el cepillo alrededor de la cubeta.

Acentuar y Colorear

Debido a la extrema versatilidad del producto, 
hay muchos métodos de aplicación, todos los 
cuales se pueden combinar y modificarse en cierta 
medida. El aplicador tiene una gran libertad en la 
selección de métodos, especialmente porque Eco-
Accent no es peligroso y se puede eliminar por 
completo antes de sellar, si se requiere corrección.  

SECCIÓN DE DATOS BREVES
EMBALAJE 
Cubo de 3 libras * que contiene una 
cuchara de medición de 5 onzas
* Tenga en cuenta que cada cubeta 
contiene aproximadamente 16 cucharadas

RELACIÓN DE MEZCLA 
Una mitad a dos cucharadas (cuchara 
incluida) polvo seco Eco-Accent a 5 
galones (18,9 litros) de agua.
Depende de la intensidad deseada.

COBERTURA
200 – 300 pies ² (18,6 – 27,9 m ²) por galón 
mixto.

VIDA ÚTIL
En condiciones normales, cuando se 
mantiene seco, libre de humedad, y 
fuera de la luz solar directa, la vida útil 
de un recipiente sin abrir es de doce (12) 
meses a partir de la fecha de compra. 
El almacenamiento debe estar bajo 
techo y fuera del piso. Gire el inventario 
para mantener el producto dentro de los 
límites.
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LIMITACIONES 
Para uso de profesionales capacitados que han leído la ficha de datos 
de seguridad (SDS) completa.

GARANTÍA
La garantía de este producto, cuando se utiliza según las instrucciones, 
se limita al reembolso del precio de compra o la sustitución del 
producto (si es defectuoso), a elección del fabricante o del vendedor. 
SureCrete LLC no será responsable por el costo de mano de obra o 
daños consecuenciales directos o incidentales.

PRECAUCIONES
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Inhalación: 
evitar la respiración prolongada del polvo en el aire, particularmente 
presente durante la mezcla. Utilice un respirador aprobado por NIOSH 
para molestias si los valores límite de umbral no son seguros. Contacto 
con la piel: contacto con la piel puede causar irritación. Quítese la ropa 
contaminada y lave la piel afectada con agua y jabón. Lavar la ropa 
antes de volver a utilizarla. Si los síntomas persisten, busque atención 
médica. Ojos: Use protección de seguridad para los ojos al aplicar. El 
contacto con los ojos puede causar irritación. Enjuague los ojos con 
agua durante 15 minutos. Si los síntomas persisten, busque atención 
médica.

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Los siguientes son enlaces a todas las fichas de datos de seguridad 
disponibles relacionadas con este producto:

Eco Accent Safety Data Sheet (SDS)

NÚMEROS DE PARTE DEL FABRICANTE 
Cubo de 3 libras Brown Derby SKU#35103003-04

Cubo de 3 libras Charcoal  SKU#35103003-06

Cubo de 3 libras Chocolate SKU#35103003-07

Cubo de 3 libras Dark Walnut SKU#35103003-10

Cubo de 3 libras Gray  SKU#35103003-13

Cubo de 3 libras Maple Wood SKU#35103003-17

Cubo de 3 libras Sand Buff  SKU#35103003-23

Cubo de 3 libras Silver  SKU#35103003-24

Cubo de 3 libras Terra Cotta SKU#35103003-29

Cubo de 3 libras Prairie  SKU#35103003-30

CONFORMIDAD REGLAMENTARIA VOC

Los métodos comunes incluyen:

1. Pulverización con un pulverizador de bombeo: utilice una punta 
de cono o mueva la varilla del pulverizador en un movimiento 
circular para evitar marcas. 

2. Lata aspersor de jardín: simplemente espolvorear o verter el 
producto uniformemente en la superficie.

3. Cubeta con escoba o cepillo: Vierta el producto de la cubeta 
y empuje alrededor con la escoba o el cepillo como desee. O 
cepillar el cepillo en el cubo y empujar alrededor como se desee.

Eco-Accent se establecerá en diferentes concentraciones de pigmento 
basado en la profundidad de la textura y el cepillado. Los colores 
se pueden combinar o poner en capas utilizando cualquiera de las 
técnicas descritas anteriormente.

Para suavizar la variación de color, algunas los aplicadores prefieren 
humedecer el sustrato con agua antes de la aplicación. Aplicando agua 
sobre el Eco-Accent también suavizará el color. Si se desea, suficiente 
agua aplicada a la superficie de color combinada con la escoba o 
agitación del cepillo eliminará el color.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Eco-Accent por sí solo no afecta a la resistencia al deslizamiento, 
pero el sellador seleccionado para terminar el proyecto puede. Dos 
agencias estadounidenses reconocidas han emitido directivas sobre 
el coeficiente mínimo de fricción, la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA) y el Departamento de Justicia a través de la 
ley de estadounidenses con discapacidades (ADA). La ADA es la más 
estricta de las dos. La ADA ordena que los pasillos accesibles tengan 
un coeficiente de fricción mínimo de 0,6. Las rampas han sido dirigidas 
a ser 0,8. El aplicador asume la responsabilidad de cumplir con estas 
normas. Las superficies o superficies exteriores que pueden mojarse, 
aceitosas o grasosas requieren una atención especial. 

Consulte la ficha de datos (TDS) de SureGrip (Aditivo) y su tabla de 
coeficiente de fricción adjunta.

MUESTRA DE IDONEIDAD
Siempre prepare un número adecuado de áreas de prueba. Use el 
sistema de protección adecuado y utilice la estética adecuada para el 
uso previsto de los productos. Las muestras creadas en el sitio antes 
del sellado pueden eliminarse.

LIMPIEZA
Limpie el Eco-Accent con agua.

DISPOSICIÓN 
Póngase en contacto con el coordinador de desechos domésticos 
peligrosos de su gobierno local para obtener información sobre la 
eliminación del producto no utilizado.
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