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DUR-A-FLEX
RECUBRIMIENTOS
PARA PISOS

EPÓXICO

Parques de entretenciones acuáticos o áreas de piscina • Establecimientos educativos • Pasillos interiores y exteriores • Restaurantes • Centros comerciales • Tien

urabilidad excepcional. Excelente apariencia. Valor sobresaliente. La
familia Dur-A-Flex® de sistemas de recubrimiento epóxico para pisos
ofrece la mayor protección a su inversión, mediante el suministro de
resistencia superior a derrames químicos, equipos pesados y tráfico continuo.
Instale una superficie uniforme, higiénica y fácil de mantener, que trabaja tan
duro como usted, en cualquier entorno.

D

SISTEMAS PARA PISOS
Dur-A-Shield II
Debido a que consiste en una capa de imprimación (primer) de epóxico
basada en solventes y una capa de acabado, Dur-A-Shield crea una
superficie muy fuerte, brillante, fácil de limpiar y resistente a
la abrasión, el aceite, la gasolina, los ácidos y solventes.

Dur-A-Quartz
El agregado de cuarzo de múltiples colores, de lujo,
combinado con un epóxico transparente compuesto 100%
de sólidos, proporciona resistencia a los solventes, ácidos y
otras sustancias químicas. Disponible en dos grados: Q28
(fino) y Q11 (grueso), este sistema es la mejor opción para
aplicaciones de recubrimiento decorativo para pisos.
Certificado por el Instituto Nacional de Seguridad
de Pisos (NFSI, por sus siglas en inglés).

Dur-A-Gard y Dur-A-Gard SL

Q-28

Q-11

Dur-A-Gard brinda un acabado liso y muy brillante, y también
está disponible en una formulación de acabado de tipo cáscara de naranja.
Si se requiere un desempeño antideslizante estándar, puede agregarse arenilla
antideslizante durante el proceso de aplicación. Dur-A-Gard SL
contiene rellenadores especiales, para aplicaciones
autonivelantes cuando se desean sistemas más gruesos, de
0,9 a 3,1 mm (35 a 120 mils).

Dur-A-Chip
MICRO

Este recubrimiento renovador decorativo de superficies
combina hojuelas de múltiples colores con epóxico 100% a
base de sólidos para proporcionar una apariencia verdaderamente única. Las hojuelas están disponibles en tamaños
macro y micro.

Shop Floor
El agregado de arena de cuarzo de color natural
MACRO
y el epóxico para talleres Dur-A-Glaze
pigmentado convierten este producto en el
renovador de superficies industrial asequible. Una superficie
sólida, de color opaco y monolítica altamente resistente que
esconde imperfecciones. Disponible en texturas estándar y
ásperas.

ESTÁNDAR

Dur-A-Crete
Este renovador de superficies resistente que se aplica con llana
o paleta, que incorpora resinas de epóxico y agregados
especialmente graduados, es ideal para reparar sustratos muy
desconchados y erosionados.

GRUESO

Mica-Flex E
Un sistema de revestimiento decorativo para pisos compuesto por capas de
epóxico 100% a base de sólidos, hojuelas de mica naturales y una capa final
de uretano duradera y resistente a los rayos UV. Las hojuelas de mica están
disponibles en tamaños macro y micro.

ndas minoristas • Plantas farmacéuticas • Establecimientos veterinarios • Establecimientos de atención de salud • Laboratorios • Áreas de fabricación • Almacenes

SISTEMAS PARA PISOS CON
DESCARGA ELECTROSTÁTICA (ESD)
Dur-A-Gard ESD
Sistema ESD basado en epóxico que ofrece poco olor con un
acabado liso. Buena resistencia a la abrasión y a las sustancias
químicas en un sistema de dos componentes.

Armor-Stat ESD
Un sistema ESD de epóxico y uretano que ofrece resistencia superior
a la abrasión y a las sustancias químicas lo que lo hace uno de los
sistemas para piso ESD de mayor vida útil disponible en la industria.
El sistema de tres pasos ofrece nuestra protección más alta contra
la estática desde la primera capa hasta la última capa de uretano.
Su excelente resistencia a los rayos UV asegura uniformidad en el
color durante toda la vida útil del piso.

ReFLEXions
Recubrimientos para pisos que combina la durabilidad y
confiabilidad de los sistemas Dur-A-Flex y la última tecnología en
pigmentos para producir efectos decorativos sorprendentes de
gran impacto. Pregunte por nuestra tabla de colores de
pigmentos.

CAPAS DE ACABADO
Dur-A-Glaze Novolac
Se recomienda este recubrimiento de epóxico 100% a base de
sólidos y sin compuestos orgánicos volatiles como capa final cuando
la resistencia a la corrosión y las temperaturas altas sea una
prioridad.

Crete-Gard
Formulado especialmente para sistemas de morteros aplicados con
llana o paleta Dur-A-Crete, este endurecedor de viscosidad
sumamente alta ahorra tiempo y materiales, lo que le permite
terminar su piso con una sola capa.

Armor Top®
Este recubrimiento protector de uretano alifático de tres componentes fue formulado para áreas de mucho tráfico, a fin de brindar
protección contra sustancias químicas y el desgaste. Se recomienda
como capa final sobre todos los sistemas para pisos epóxicos de
Dur-A-Flex.

Dur-A-Glaze #5
Nuestra capa final transparente, inodora, de curado rápido y
resistente a los rayos UV, es recomendada para los sistemas para
pisos Dur-A-Quartz y Dur-A-Chip o cuando se necesita una capa
de acabado sin olor.

Las muestras ilustradas sólo son aproximaciones y no deben utilizarse para propósitos de especificación.
Comuníquese con Dur-A-Flex para obtener muestras reales para una mejor selección del color.

Hojuelas de mica

Colores estándares

SAFETY RED

TILE RED

BEIGE

CHARCOAL

CARAMEL

AMBER

GOLD

MIDNIGHT

BRIGHT YELLOW

IVORY

MEDIUM GREY

SLATE GREY

SMOKE BLUE

AUTUMN

RUM

SILVER

GREEN#

LIGHT GREY

CONCRETE GREY

WHITE**

BLACK

NICKEL

GLIMMER

TORTOISE SHELL

Todas las muestras de mica que se muestran contienen hojuelas metálicas.
Disponible en tamaño macro y micro.

**No disponible en recubrimiento “Shop Floor”
#No disponible en Armor Top

Combinaciones de cuarzos

Q11-13

Q11-15

Q11-16

Q11-17

Q11-21

Q11-22

Q28-13

Q28-15

Q28-16

Q28-17

Q28-21

Q28-22

Q11-23

Q11-24

Q11-25

Q11-27

Q11-29

Q11-30

Q28-23

Q28-24

Q28-25

Q28-27

Q28-29

Q28-30

Q11-31

Q11-33

Q11-34

Q11-35

Q11-36

Q11-37

Q28-31

Q28-33

Q28-34

Q28-35

Q28-36

Q28-37

Combinaciones de hojuelas macro

Combinaciones de hojuelas micro

WHEAT

MARINA

OYSTER SHELL

SHALE

ACADIA

OLIVE STONE

PEWTER

COBBLESTONE

SCARLET

RED ROCK

GALAXY

TUSCANY

COBALT

CALYPSO

GLACIER

OCEAN

SEA GLASS

SAHARA

Nadie facilita más la selección, especificación e instalación de sistemas de recubrimiento de pisos de alto desempeño que Dur-A-Flex. En cada paso, usted experimentará
un servicio al cliente superior, así como profesionalismo y conocimiento experto, además de procesos eficaces; todo lo esencial que contribuye a una relación comercial sólida.
6/14

95 Goodwin Street, East Hartford, CT 06108 USA
3969 East Guasti Road, Suite B, Ontario, CA 91761 USA
+1-860-528-9838 | www.dur-a-flex.com.mx

