
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
HYBRI-FLEX EC es un sistema de astillas decorativas compuesto 
por una capa cubriente de POLY-CRETE SL de 1/8” con un 
esparcimiento de astillas decorativas. Usa una capa esparcida  
de DUR-A-GLAZE N.º 4, una capa de lechada de DUR-A-GLAZE  
N.º 4 y una capa de acabado ARMOR TOP que producen un  
espesor nominal total del sistema de 1/8” - 3/16”.

BENEFICIOS
•  Cumple con los requisitos sobre compuestos orgánicos  

volátiles (VOC)
• Cumple con ADA
• Contribuye a LEED Credits
• Cumple con las normas del USDA, la FDA y la CFIA
• Higiénico – No aloja bacterias
• Alta resistencia a sustancias químicas
• Alta resistencia a la abrasión
• Autoimprimación para la mayoría de las aplicaciones
• Amplio rango de temperatura de servicio
• Puede aplicarse a concreto de 5-7 días de antigüedad

LIMITACIONES
Este producto funciona mejor para aplicación en temperaturas de 
entre 60°F y 85°F. El sustrato debe estar limpio, firme y seco.

USOS TÍPICOS
HYBRI-FLEX EC se instala sobre concreto, y el ciclado térmico  
no le afecta.

• Plantas farmacéuticas
• Áreas de fabricación
• Laboratorios
• Tiendas minoristas
• Baños
• Vestuarios

COLORES
HYBRI-FLEX EC está disponible en colores estándar y 
combinaciones personalizadas, además de astillas en los tonos 
marrón y beige. Todos están disponibles en dos tamaños (macro y 
micro). Consulte en la tabla de selector de mezclas de astillas las 
combinaciones disponibles.

CONDICIONES DE EMPAQUETADO/ALMACENAMIENTO
POLY-CRETE SL está disponible en kits premedidos que constan 
de resina, endurecedor y agregado. DUR-A-GLAZE N. º 4 está 
disponible en latas de 1 y 5 galones y en tambores de 50 galones. 
ARMOR TOP está disponible en kits premedidos. Las astillas 

decorativas están disponibles en cajas de 10 o 40 libras. Los 
componentes de HYBRI-FLEX EC se pueden guardar secos.  
No permita que las resinas se congelen. No lo guarde cerca de la 
llama abierta ni de alimentos. La vida útil de este producto es de  
6 meses a partir de la fecha de expedición en el recipiente original 
sin abrir.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Este producto debe prepararse a fin de actuar como está previsto. 
La superficie debe estar perfilada, limpia, seca, libre de aceite y en 
buenas condiciones. Consulte la Guía maestra de preparación de 
superficies en nuestro sitio web para obtener más información.

MÉTODO DE APLICACIÓN
POLY-CRETE SL se aplica en un área correctamente preparada 
en el espesor requerido usando un escurridor con muesca en “V”. 
Luego se pasa el rodillo por el material recién colocado y se esparce 
una cantidad generosa de la mezcla de astillas de color del tamaño 
adecuado para lograr el aspecto deseado. Permita que la capa 
base se cure como mínimo 6 horas antes de barrer, lijar o aspirar. 
Se aplica un segundo esparcimiento de astillas en DUR-A-GLAZE 
N.º 4. Aplique DUR-A-GLAZE N.º 4 para lograr la textura requerida. 
Termine con una capa de acabado de ARMOR TOP. Consulte las 
Instrucciones de aplicación en nuestro sitio web para ver  
los procedimientos detallados de instalación.

ESPECIFICACIONES DE LA GUÍA
Este producto forma parte de la familia DUR-A-FLEX de sistemas 
de polímeros. Comuníquese con DUR-A-FLEX para obtener las 
especificaciones de la guía completa de tres partes.

DIBUJOS Y DETALLES
Se facilitan detalles y dibujos estándar en CAD y para caletas, 
drenajes, huecos, transiciones, etc. Consulte en la guía maestra  
de Planos y detalles los dibujos reales.

PAUTAS PARA UNIONES
Consulte las Pautas para uniones en nuestro sitio web a fin de 
obtener todos los detalles.

PREOCUPACIONES DE HUMEDAD
Los límites normales para la transmisión de vapor de humedad 
para los sistemas de pisos Hybri-Flex son 20 libras/1,000 pies 
cuadrados/24 horas usando la prueba de cloruro de calcio de 
conformidad con ASTM F-1869 o 99% de humedad relativa usando 
la prueba de humedad relativa en el lugar de conformidad con 
ASTM F-2170. Consulte las Pautas para evaluación del piso  
en nuestro sitio web a fin de obtener todos los detalles.
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¡IMPORTANTE!
Antes de usar cualquier producto de DUR-A-FLEX, asegúrese de leer y comprender la información de seguridad importante en la hoja de datos de seguridad 

adjunta y las Instrucciones de aplicación.

SE APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR -  
VISITE DUR-A-FLEX.COM PARA VER LA ÚLTIMA VERSIÓN
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Propiedad física Método de prueba Resultado

Dureza (Shore D) ASTM D-2240 75-80

Absorción de agua ASTM D-570 0.04%

Inflamabilidad ASTM D-635 Autoextintor

Flujo radiante crítico ASTM E-648 Class II

Resistencia a la tracción ASTM D-638 3,700 psi

Resistencia a la flexión ASTM D-790 4,700 psi

BS EN 13892-2 18 N/mm2

Fuerza compresiva ASTM D-695 16,000 psi

BS EN 13892-2 44 N/mm2

Indentación MIL D-3134 0.050 pulgadas

Resistencia al impacto ASTM D-2794 >160

Fuerza de adhesión al concreto ASTM D-4541 400 psi fallo del sustrato

Temperatura elevada MIL D-3134 Sin resbalamiento o flujo

Choque térmico, 50 ciclos de inmersión  
en agua helada e hirviendo

MIL F-52505 Sin grietas o pérdida de adhesión

Coeficiente de reducción de ruidos ASTM C-423 0.05

Prueba de resistencia a la abrasión  
Taber antes y después

ASTM D 4060, 1000 g de carga, 
1000 ciclos, CS-17 rueda  
después del curado total

Acabado brillante Acabado satinado
c/gravilla - c/gravilla -
4 mg de pérdida 8 mg de pérdida
sin gravilla - sin gravilla -
10 mg de pérdida 12 mg de pérdida

Resistencia a la abrasión BS EN 13892-4 AR 0.5

Coeficiente estático de fricción* ANSI B101.1 >0.6

Coeficiente dinámico de fricción - Húmedo* ANSI A326.3 >0.42

60° Brillante ASTM D-523 Brillante: 75+/-10    Satinado: 50+/-10

Contenido de compuestos orgánicos  
volátiles (VOC)

<5 g/l
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INFORMACIÓN TÉCNICA

*Los sistemas para pisos Dur-A-Flex se pueden construir para cumplir con, o superar, los requisitos de la prueba del Coeficiente de fricción 
estático o dinámico según la instalación. Comuníquese con el gerente regional de ventas o el representante técnico de Dur-A-Flex para obtener 
más información sobre texturas alternativas, aditivos para gravilla/tracción para resinas o recubrimientos lisos para su entorno específico.  
Siempre se debe obtener una muestra y se la debe probar antes de comprar cualquier sistema para piso antideslizante.

RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
HYBRI-FLEX EC tiene una excelente resistencia a ácidos orgánicos 
e inorgánicos, álcalis, aceites combustibles e hidráulicos, así como 
también a hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Comuníquese 
con el Departamento técnico de Dur-A-Flex si tiene preguntas 
específicas sobre sustancias químicas.

LIMPIEZA
El lavado regular mantendrá estos sistemas en condiciones de 
funcionamiento. Sin embargo, ciertas texturas y entornos de servicio 
requieren procedimientos específicos. Consulte la Guía maestra  
de limpieza en nuestro sitio web para obtener más información.

PRECAUCIÓN
Lea, comprenda y siga las Hojas de datos de seguridad y las 
Instrucciones de aplicación para este sistema de pisos antes  
de usar. Siga la guía de etiquetado del Sistema de identificación 
de materiales peligrosos en cuanto a los equipos de protección 
personal adecuados para usar cuando se manipula este producto. 
Use solo como se indica.


