
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
HYBRI-FLEX ES es un sistema de cuarzo de color liso, poco 
aromático, con un 100 % de componentes sólidos, compuesto 
por una capa de imprimador POLY-CRETE TF de 8 mil, una capa 
estructural de POLY-CRETE SL de 1/8" con espolvoreado de cuarzo 
F-60, una capa superior de DUR-A-GARD S/L de 60 mil y una 
capa superior de ARMOR TOP de 3 mil para completar un espesor 
nominal total del sistema de 190 mil.

BENEFICIOS
•  Cumple con las normas para Compuestos orgánicos  

volátiles (VOC)
• Cumple con ADA
• Suma créditos para la certificación LEED
• Cumple con las normas de USDA, FDA y CFIA
• Higiénico - No aloja bacterias
• Alta resistencia química
• Alta resistencia a la abrasión
• Amplio rango de temperatura de servicio
• Se puede aplicar en concreto de 5 a 7 días de antigüedad

LIMITACIONES
La temperatura ideal de aplicación del producto es de 60 °F a 
85 °F. El sustrato debe estar limpio, firme y seco.

USOS TÍPICOS
HYBRI-FLEX ES está diseñado para proteger concreto, carpetas 
de polímero reforzadas, acero dulce y contrachapado impermeable 
del ataque químico, la corrosión, el impacto y el choque térmico. 
Tampoco lo afectan los ciclos de congelamiento/descongelamiento.

ÁREAS DE USO:
• Pasillos de tránsito principales
• Áreas de servicio de automóviles
• Dársenas de carga
• Hangares de aviones
• Depósitos
• Áreas de fabricación

COLORES
HYBRI-FLEX ES está disponible en una variedad de colores. 
Consulte la Selección de colores para acceder a la variedad  
de colores estándar.

CONDICIONES DE EMPAQUETADO/ALMACENAMIENTO
POLY-CRETE SL está disponible en kits premedidos compuestos por 
resina, endurecedor y agregado. El material expóxico DUR-A-GARD 
SL está disponible en baldes de 1 y 5 galones, y en tambores de  
50 galones. El material de relleno está disponible en bolsas de 50 lb 

y el agregado está disponible en bolsas de 100 lb. ARMOR TOP  
se comercializa en kits premedidos. Los componentes de HYBRI- 
FLEX ES se deben almacenar secos. No permita que las resinas  
se congelen. No guardar cerca de llamas expuestas ni alimentos. 
Los productos POLY-CRETE se envían con un número de lote en  
la etiqueta. Los primeros dos dígitos indican el año, los segundos 
dos dígitos indican el mes y los terceros dos dígitos indican el día. 
La vida útil de este producto es de 6 meses a partir de la fecha  
de envío que se indica en el envase original sin abrir.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Este producto requiere preparación para lograr los resultados 
esperados. La superficie debe estar perfilada, limpia, seca, 
desengrasada y en buenas condiciones. Para obtener más 
información, consulte la Guía maestra de preparación de la 
superficie en nuestro sitio web.

MÉTODO DE APLICACIÓN
POLY-CRETE SL se aplica sobre un área preparada correctamente 
con una rasqueta con ranuras en "V" de ½" en una proporción 
de 55 pies cuadrados por kit. Se debe pasar un rodillo de bucle 
sobre el material recién colocado y luego espolvorear en exceso 
el agregado de cuarzo F-60. Permita que la capa de base se cure 
durante 6 horas como mínimo antes de barrer. Aplique DUR-A-
GARD S/L a 60 mil del mismo color que el material ARMOR-TOP 
especificado. Termine con una capa superior de ARMOR-TOP 
pigmentado.

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

HUMEDAD
Los límites normales de transmisión de vapor de humedad para  
los sistemas de pisos Hybri-Flex son 20 lb/1000 pies cuadrados/ 
24 horas usando la prueba de cloruro de calcio de conformidad con 
ASTM F-1869 o un 99 % de humedad relativa usando la Prueba  
de humedad relativa in situ conforme a ASTM F-2170. Para obtener 
información detallada completa, consulte las Pautas para evaluación 
del piso en nuestro sitio web.

RESISTENCIA QUÍMICA
HYBRI-FLEX ES tiene una excelente resistencia a ácidos orgánicos 
e inorgánicos, álcalis, combustibles y aceites hidráulicos, así como 
también a solventes aromáticos y alifáticos. Consulte la Tabla de 
resistencia química en nuestro sitio web o consulte con nuestro 
personal técnico acerca de materiales que no figuran en la lista.
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¡IMPORTANTE!

Antes de usar productos DUR-A-FLEX, lea y comprenda la hoja de datos de seguridad y las instrucciones de aplicación para obtener información  
importante de seguridad. 

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA ESTÁNDAR, INCLUIDA UNA GARANTÍA ESTÁNDAR.  
VISITE DUR-A-FLEX.COM PARA ACCEDER A LA ÚLTIMA VERSIÓN
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LIMPIEZA
El lavado regular mantendrá estos sistemas en buenas condiciones 
de uso. Sin embargo, ciertas texturas y entornos de uso requieren 
procedimientos específicos. Para obtener más información,  
consulte la guía maestra de Limpieza en nuestro sitio web.

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

Propiedad física Método de prueba Resultado

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

Fuerza de compresión ASTM D-695
ASTM C-579

17,500 psi
12,500 psi

Resistencia a la tracción ASTM D-638
ASTM C-307

4,000 psi
2,600 psi

Elongación ASTM D-638 7.50 %

Resistencia a la flexión ASTM D-790
ASTM C-580

6,250 psi
4,500 psi

Módulo elástico de flexión ASTM D-790 6.2 x 105

Expansión lineal ASTM D-696 2 x 10-5

Resistencia de adherencia al concreto ASTM D-4541 400 psi (falla el sustrato)

Hendiduras MIL D-3134 .025 MÁX.

Resistencia al impacto ASTM D-2794 >160

Absorción de agua ASTM D-570 0.04 %

Límite de resistencia térmica 140 °F - 200 °F

Inflamabilidad ASTM D-635 Autoextinción

Flujo radiante crítico ASTM E-648 Clase I

Coeficiente de reducción de ruido ASTM C-423 0.05

Resistencia a la abrasión Taber A y B ASTM D-4060, carga de 1000 g, 
1000 ciclos, disco CS-17 después 

del curado total

Acabado brillo                    Acabado satinado
antideslizante -  antideslizante -  
pérdida de 4 mg pérdida de 8 mg
sin antideslizante -  sin antideslizante -  
pérdida de 10 mg pérdida de 12 mg

Coeficiente de fricción estático* ANSI B101.1 >0.6

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

Contenido de compuestos orgánicos  
volátiles (VOC)

5 g/l; Armor Top pigmentado <100 g/l

HYBRI-FLEX ES

INFORMACIÓN TÉCNICA

*Los sistemas para pisos Dur-A-Flex se pueden construir para cumplir con los requisitos 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 
antideslizantes o recubrimientos lisos para su entorno específico. Siempre se debe obtener una muestra y se la debe 
probar antes de comprar cualquier sistema de piso antideslizante.


