®

HYBRI-FLEX
RECUBRIMIENTOS
PARA PISOS

HÍBRIDO

Servicio de alimentos • Educación • Abarrotes • Tiendas minoristas • Industria farmacéutica • Salas veterinarias •

ada año los propietarios de inmuebles de los
Estados Unidos gastan aproximadamente
2.400 millones de dólares en reparaciones
relacionadas a fallas en los pisos como resultado de
la humedad. El sistema para pisos Hybri-Flex® fue
creado para ayudar a resolver los problemas de
humedad en los pisos.

C


Los sistemas Hybri-Flex comienzan con nuestro sistema de
recubrimiento de base y cuando se combina con cualquiera de
nuestras tres tecnologías diseñadas para aplicaciones específicas y
acabados, provee un recubrimiento industrial para pisos del más alto
desempeño disponible en la actualidad.

SISTEMA DISEÑADO PARA TOLERAR LA HUMEDAD –
Tolera altos niveles de humedad. Puede ser instalado en tan solo 5
días después de vaciar el concreto*.

SIN NECESIDAD DE INSTALAR IMPRIMADOR
(PRIMER) EN LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES –
Elimina por completo un paso y un día en el proceso de instalación.

ADHERENCIA SUPERIOR – Los recubrimientos de base
cementosa se adhieren mejor al concreto que la mayoría de los
recubrimientos para pisos.

REÚNE LOS REQUISITOS PARA CRÉDITOS LEED®
DISPONEMOS DE COLORES Y MEZCLAS
PERSONALIZADAS

*Consulte a su representante local de Dur-A-Flex para obtener
especificaciones de diseño en la mezcla de concreto.

Atención de salud • Fabricación • Almacenes • Fabricación de alimentos • Hospitalidad • Entretenimiento

HYBRI-FLEX Serie E
Utilice nuestros acabados epóxicos en aplicaciones donde usted los
necesita:
• Es una solución económica para los pisos
• Buena resistencia a las manchas y al desgaste
• Buena resistencia al impacto
Hybri-Flex EQ
Es un sistema de cuarzo decorativo en color, disponible en
mezclas, colores sólidos y dos grados: Q28 (fino) y Q11
(grueso).
Hybri-Flex EC
Es un sistema de hojuelas decorativas disponible en
mezclas de colores estándar y personalizadas (solo en el
tamaño macro) y dos tamaños de hojuela: Macro y Micro.

HYBRI-FLEX Serie M
Utilice nuestros acabados de metilmetacrilato (MMA) donde usted
los necesite:
• Rápida instalación con un mínimo de tiempo inactivo.
• Excelente resistencia al desgaste
• Resistencia a la luz ultravioleta para usos en interiores y exteriores
Hybri-Flex MQ
Es un sistema 100% sólidos, de cuarzo decorativo que
utiliza agregados de cuarzo coloreado con acabados
tranparentes. El cuarzo está disponible en dos grados:
Q28 (fino) y Q11 (grueso).
Hybri-Flex MC
Es un sistema 100% sólidos, de hojuelas decorativas
disponible en mezclas de colores estándar y personalizadas
(solo en el tamaño macro) y dos tamaños de hojuelas:
Macro y Micro.
Hybri-Flex MB
Es un sistema 100% sólidos, de cuarzo natural que utiliza
agregados en su color natural con recubrimientos
pigmentados. El cuarzo está disponible en dos grados:
Flintshot (fino) y Q-Rok (grueso).

HYBRI-FLEX Serie A
Utilice nuestros acabados poli-aspárticos en aplicaciones donde
usted los necesita:
• Ausencia de olores y gases durante la instalación
• Rápida instalación y curado rápido
• Acabado de alto brillo
Hybri-Flex AQ
Es un sistema 100% sólidos, inodoro, de cuarzo decorativo.
El cuarzo está disponible en mezclas y en un solo color y dos
grados: Q28 (fino) y Q11 (grueso).
Hybri-Flex AC
Es un sistema 100% sólidos, inodoro, de hojuelas
decorativas disponible en mezclas de colores estándar y
personalizadas (solo en el tamaño macro) y dos tamaños de
hojuela: Macro y Micro.

Hybri-Flex EB
Es un sistema de cuarzo natural que utiliza agregados en su
color natural con recubrimientos pigmentados. El cuarzo
está disponible en dos grados: Flintshot (fino) y Q-Rok
(grueso).
Hybri-Flex ES
Es un sistema de acabado liso que utiliza resinas en colores
sólidos con nuestro recubrimiento Armor Top® resistente al
desgaste.

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 MMA
**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.
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