
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA
HYBRI-FLEX AC es un sistema de astillas decorativas, poco 
aromático, con un 100 % de componentes sólidos que consta de 
una capa estructural de POLY-CRETE SL de 1/8" con espolvoreado 
de astillas decorativas. Lleva una capa de espolvoreado DUR-A-
GLAZE n. º 4 y dos capas superiores de ACCELERA, que  
completan un espesor nominal total del sistema de 3/16".

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar perfilada, limpia, seca, desengrasada y 
en buenas condiciones. El método de preparación preferido es el 
granallado. Consulte la guía maestra de Preparación de la superficie 
para obtener más información. Nunca superponga HYBRI-FLEX AC; 
termine siempre en un chavetero en marcos de puertas, drenajes 
y bordes expuestos. No se deben aplicar recubrimientos epóxicos 
a menos que la temperatura de la superficie esté, como mínimo, 
5 ºF por encima del punto de condensación. Para acceder a 
instrucciones detalladas, consulte en nuestro sitio web la Tabla  
de cálculo de punto de condensación.

HUMEDAD
Consulte las Pautas de evaluación del piso en el Centro de 
contratistas en nuestro sitio web para acceder a una guía paso  
a paso del proceso para determinar el estado del concreto.

ÁREA DE MEZCLA
Seleccione un área de mezcla conveniente y proteja la superficie de 
derrames cubriéndola con plástico y una capa de cartón. Disponga 
de un espacio amplio para esta tarea. Mientras más cómodo 
funcione el mezclador, menos probabilidades existen de cometer un 
"error de mezcla". Mire el video sobre la estación de mezcla  
en nuestro sitio web para obtener más información.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
POLY-CRETE SL se debe guardar seco. La exposición del agregado 
a humedad durante un período prolongado generará grumos. No 
permita que las resinas se congelen. La vida útil es de 6 meses 
desde la fecha de envío que se indica en el envase original sin abrir. 
Los productos se deben almacenar a temperaturas superiores a  
60 ºF e inferiores a 85 ºF. 

INSTRUCCIONES PARA JUNTAS
Consulte en nuestro sitio web las Instrucciones para juntas,  
donde encontrará información completa.

MÉTODO DE APLICACIÓN
La planificación adecuada es fundamental para lograr el aspecto 
deseado en el piso terminado. Divida el área de instalación  
en secciones de modo que se pueda cubrir el ancho total en  
20 minutos (a 70 °F) o menos para garantizar que no queden  
líneas de aplicación.

NOTA: Para cada aplicación de material y antes de mezclar, marque 
los lotes para asegurarse de alcanzar sus objetivos de velocidad de 
cobertura. Puede obtener un mejor resultado si divide la velocidad 
de cobertura objetivo por el ancho del área a cubrir (o su límite de 
humedad previsto). Ejemplo: Si su velocidad de cobertura es de  
100 pies cuadrados y su área tiene 20 pies de ancho, hará una 
marca cada 5 pies (100 dividido por 20 = 5).

IMPRIMADOR
Para la mayoría de las aplicaciones, HYBRI-FLEX AC no requiere 
un imprimador. Sin embargo, los sustratos muy porosos se deben 
imprimar primero con POLY-CRETE TF.
A. POLY-CRETE TF se comercializa en unidades premedidas 

que constan de un balde de resina, un balde de endurecedor 
y una bolsa de agregado (en polvo). Vierta la resina POLY-
CRETE TF PLUS en un balde de 2 galones; raspe el fondo 
y los lados con una varilla mezcladora para asegurarse de 
transferir todo el material al balde de mezcla. Use el balde de 
Poly-Crete para raspar la varilla mezcladora, y nunca la raspe 
en el borde del balde de mezcla. Mida 1/4 oz de POLY-CRETE 
HF ACCELERATOR y agréguelo al balde de mezcla. Vierta 
todo el endurecedor POLY-CRETE TF PLUS en el centro del 
balde de mezcla. Con un taladro de ½" a 750 RPM, con una 
paleta de dispersión de 4", mezcle la resina y el endurecedor 
por 30 segundos. Agregue lentamente el agregado POLY-
CRETE TF PLUS a la resina y al endurecedor y mezcle a 750 
RPM por 1 minuto. EL PRODUCTO SE DEBE MEZCLAR CON 
UNA PALETA DE DISPERSIÓN DE 4" Y UN TALADRO DE 
VELOCIDAD VARIABLE DE ½" A 750 RPM. *NO AGREGUE 
EL ENDURECEDOR A LA RESINA HASTA QUE EL LOTE ESTÉ 
LISTO PARA MEZCLAR*. *SI NO AGREGA TODO EL POLVO 
POLY-CRETE TF PLUS, EL MATERIAL NO SE CURARÁ 
CORRECTAMENTE*

B. Vierta todo el lote en bandas de 4" a 6" a lo largo del punto  
de inicio.

C. Use una brocha de 3" para aplicar el material en bordes, 
drenajes y marcos.
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pueda tener antes de empezar. DUR-A-FLEX, Inc. cuenta con personal técnico que responderá atentamente sus preguntas y le ofrecerá 
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D. Aplique el material con un rodillo de 18" con fibra de 3/8" en 
una proporción de 40 a 60 pies cuadrados por kit, según el 
sustrato, la textura y la porosidad.

E. Pase el rodillo transversalmente sobre el material para eliminar 
charcos y lograr un espesor uniforme. Permita que el material se 
cure por 4 horas a 70 °F antes de realizar la siguiente aplicación.

CAPA BASE
A. POLY-CRETE SL se comercializa en unidades premedidas que 

constan de un balde de resina, un balde de endurecedor y una 
bolsa de agregado (en polvo). Vierta la resina POLY-CRETE MD 
SL en un balde metálico de 5 galones; raspe el fondo y los lados 
con una varilla mezcladora para asegurarse de transferir todo 
el material al balde de mezcla. Use el balde de Poly-Crete para 
raspar la varilla mezcladora, y nunca la raspe en el borde del 
balde de mezcla. Agregue todo el endurecedor POLY-CRETE MD 
SL en el centro del balde de mezcla. (Si está usando POLY-
CRETE NATURAL SL con pigmento, agregue el pigmento a la 
resina y el endurecedor). A continuación, use un taladro de ½" 
a 850 RPM con una paleta de dispersión de 4" para mezclar la 
resina y el endurecedor por 30 segundos. Añada lentamente el 
agregado POLY-CRETE SL a la resina y el endurecedor y mezcle 
a 850 RPM por 1 minuto. EL PRODUCTO SE DEBE MEZCLAR 
CON UNA PALETA DE DISPERSIÓN DE 4" Y UN TALADRO DE 
VELOCIDAD VARIABLE DE ½" A 850 RPM.

B. NO AGREGUE EL ENDURECEDOR A LA RESINA HASTA QUE 
EL LOTE ESTÉ LISTO PARA MEZCLAR. SI NO USA TODO EL 
AGREGADO POLY-CRETE SL, EL MATERIAL NO CURARÁ DE 
FORMA CORRECTA.

C. Vierta todo el lote sobre el piso y esparza con una rasqueta  
de ½" con ranuras en V. Cada kit de POLY-CRETE SL rinde  
55 pies cuadrados. Revise el desgaste de la rasqueta cada 
1000 pies cuadrados. Tenga una rasqueta nueva lista para 
evitar interrumpir el proceso.

D. Use una llana plana para bordes, drenajes y alrededor de 
equipos. Para lograr un acabado continuo y asegurarse de que 
los nuevos lotes de material se unan sin líneas de transición, 
aplique presión uniforme y alise en un ángulo bajo con 
movimiento de barrido.

E. Para eliminar las líneas de la rasqueta y ayudar a que el  
material se nivele, pase de inmediato un rodillo de bucle sobre  
el material después de colocarlo. El material se debe repasar 
hacia adelante y hacia atrás levantando el rodillo en cada 
pasada; esto evitará que queden depresiones en el piso. 
Después de eliminar las líneas de rasqueta, se debe pasar un 
rodillo de forma transversal, de lado a lado, sobre todo el borde 
húmedo del piso. La última pasada transversal del rodillo se 
debe realizar dentro de los 12 minutos después de mezclar el 
producto a 70 ºF. El espolvoreado a 70 °F puede comenzar  
15 minutos después de mezclar Poly-Crete SL.

F. Use zapatos con clavos para espolvorear las astillas al aire 
dejarlas caer sobre el piso. El espolvoreado a 70 °F can puede 
comenzar 15 minutos después de mezclar Poly-Crete SL. 
Asegúrese de que el espolvoreado se disperse uniformemente 
sobre toda la superficie del piso a una velocidad de 0.1 lb por 
pie cuadrado para macroastillas y .15 lb por pie cuadrado para 
microastillas. El espolvoreado se debe completar dentro de los 
30 minutos después de preparar la mezcla. No pase el rodillo ni 
camine sobre las áreas que han sido espolvoreadas. Permita que 
POLY-CRETE SL se cure durante 6 horas, como mínimo, a 70 °F.

G. Use una escoba de cerdas gruesas para barrer el exceso de 
astillas. Use una aspiradora para eliminar las astillas de bordes  
y esquinas a los que no es posible acceder con la escoba.

H. Raspe el piso con una llana o rasqueta para piso. Vuelva a  
barrer y aspirar el piso.

SEGUNDO ESPOLVOREADO
A. Mida 1 parte de endurecedor regular o RÁPIDO DUR-A-GLAZE 

n. º 4 y 2 partes de resina DUR-A-GLAZE n. º 4. Primero 
coloque el endurecedor en un balde de mezcla y después 
agregue la resina. Raspe el fondo y los lados del balde con una 
varilla mezcladora para asegurarse de transferir todo el material 
al balde de mezcla. Use el balde de medición para limpiar la 
varilla mezcladora; no raspe la varilla mezcladora en el borde  
del balde de mezcla.

B. Con un taladro de ½" a 450 RPM con una paleta Jiffler, mezcle 
la resina y el endurecedor por 2 minutos.*NO AGREGUE 
RESINA AL ENDURECEDOR HASTA QUE EL LOTE ESTÉ 
LISTO PARA MEZCLAR*

C. Vierta una banda de 4" a 6" a lo largo del área de inicio. Use 
una brocha de 3" para aplicar el material en bordes, marcos  
y drenajes.

D. Con una rasqueta plana de goma blanda de 12" para ventanas, 
arrastre el material de un lado a otro superponiendo las pasadas 
cada 6". Tenga cuidado de no dejar charcos. DUR-A-GLAZE  
n. º 4 se aplica en una proporción de 150 pies cuadrados por 
galón sobre las astillas decorativas.

E. Use zapatos con clavos y un rodillo de fibra de 3/8" de alta 
calidad para repasar el material sobre las líneas de la rasqueta.

F. Repase el material con el rodillo de forma transversal, de lado a 
lado, superponiendo la pasada anterior con la mitad del ancho 
del rodillo.

G. Arroje el espolvoreado de astillas al aire y deje que caigan 
sobre el piso. Asegúrese de que el espolvoreado se disperse 
uniformemente sobre toda la superficie del piso a una velocidad 
de 0.1 lb por pie cuadrado para macroastillas y de .15 lb por pie 
cuadrado para microastillas. No pase el rodillo ni camine sobre 
las áreas que han sido espolvoreadas. Permita que DUR-A-
GLAZE n. º 4 se cure durante 4 horas a 70 °F.

H. Use una aspiradora para eliminar el exceso de astillas.
I. Raspe el piso con una llana o rasqueta para piso. Vuelva  

a barrer y aspirar el piso.

CAPA DE LECHADA
A. Vierta el endurecedor ACCELERA en el balde de resina 

ACCELERA y raspe el fondo y los lados con una varilla 
mezcladora para asegurarse de transferir todo el material  
al balde de resina. Use el balde del endurecedor para raspar  
la varilla mezcladora y nunca la raspe en el borde del balde  
de mezcla.

B. Con un taladro de ½" a 750 RPM con una paleta Jiffler de 3", 
mezcle la resina y el endurecedor por 30 segundos.

C. Vierta todo el lote sobre el piso en una banda de 4" a 6".
D. Con una rasqueta plana, esparza el material uniformemente 

en una proporción de alrededor de 65 pies cuadrados por kit. 
Con un rodillo de fibra de 3/8", repase el material de forma 
transversal en la misma dirección inmediatamente después  
de pasar la rasqueta para asegurarse de no dejar charcos.  
Debe pasar el rodillo por toda el área en 5 minutos. Permita  
2 horas de curado (a 70 °F/50 % HR).



¡IMPORTANTE!

Antes de usar un producto DUR-A-FLEX, lea y comprenda la hoja de datos de seguridad que lo acompaña. 

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA ESTÁNDAR, INCLUIDA UNA GARANTÍA ESTÁNDAR.  
VISITE DUR-A-FLEX.COM PARA ACCEDER A LA ÚLTIMA VERSIÓN

¡PRECAUCIÓN! Tal como ocurre con todos los productos químicos, las personas podrían tener diferentes reacciones ante la exposición a productos específicos.  
Esto depende de muchos factores, que incluyen las características personales de la persona, el tamaño de la instalación, la ventilación disponible, la intensidad  

de la exposición o el tiempo de exposición. Las personas pueden sentir malestar durante el proceso de colocación de un producto, pero no de otros.

En algunos casos esto se presenta como irritación cutánea y en otros se siente como una irritación al inhalar. Generalmente desaparece una vez que finaliza la exposición. 
En algunos casos, las personas pueden volverse "sensibles" a un producto y sentir malestar cada vez que se exponen sin un equipo de protección personal ("EPP").

Para protegerse de diversas exposiciones o de sentir malestar durante la mezcla y la aplicación de nuestros productos, le recomendamos cubrir la piel expuesta,  
que incluye el uso de guantes, mangas largas, gafas de seguridad y un respirador como el respirador universal desechable con carbón activado 3M 8577 P95. 

Usar únicamente según las indicaciones. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

No volver a sellar el endurecedor contaminado con humedad. Esto provocará que se genere dióxido de carbono o una posible rotura violenta del balde.
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CAPA SUPERIOR
A. Vierta el endurecedor ACCELERA en el balde de resina 

ACCELERA y raspe el fondo y los lados con una varilla 
mezcladora para asegurarse de transferir todo el material  
al balde de resina. Use el balde del endurecedor para raspar  
la varilla mezcladora y nunca la raspe en el borde del balde  
de mezcla.

B. Con un taladro de ½" a 750 RPM con una paleta Jiffler de 3", 
mezcle la resina y el endurecedor por 30 segundos.

C. Vierta todo el lote sobre el piso en una banda de 4" a 6".
D. Con una rasqueta plana, esparza el material uniformemente 

en una proporción de alrededor de 200 pies cuadrados por kit. 
Con un rodillo de fibra de 3/8", repase el material de forma 
transversal en la misma dirección inmediatamente después de 
pasar la rasqueta para asegurarse de no dejar charcos. Debe 
pasar el rodillo por toda el área en 5 minutos. Permita 2 horas  
de curado (a 70 °F/50 % HR).

NOTA: La temperatura ideal de aplicación del producto es de 
60 °F a 85 °F. La resistencia química y a la abrasión se alcanza 
completamente en 7 días a 70 °F. A temperaturas más bajas, estas 
propiedades demorarán más. Proteja el piso de la exposición a 
sustancias químicas y al desgaste abrasivo durante este tiempo.


