
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

POLY-CRETE SLB es un sistema de uretano aromático con 
100% sólidos y con características de cemento, con un agregado 
esparcible. Este sistema se instala a un espesor de 3/16”.  
POLY-CRETE SLB usa un agregado de cuarzo natural. NOTA: no 
aplique a una temperatura por debajo de 60 °F (10 °C) ni por 
encima de 85 °F (29 °C).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
POLY-CRETE SLB se debe guardar en un lugar seco. La  
exposición del agregado a la humedad por un período prolongado 
causará que se aglomere. No permita que las resinas se congelen. 
El endurecedor congelado (cristalizado) se debe calentar a una 
temperatura superior a los 100 ºF para que los cristales se 
ablanden. La vida útil es de 1 año a partir de la fecha en la  
etiqueta en los recipientes originales sin abrir.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar perfilada, limpia, seca, libre de aceite  
y en buenas condiciones. El método de preparación preferido es 
la limpieza con chorro de perdigones. Consulte la Guía maestra de 
preparación de superficies en nuestro sitio web para obtener más 
información. Nunca bisele POLY-CRETE SLB, siempre termine en 
ranuras en los vanos de las puertas y bordes expuestos. Consulte 
en los dibujos arquitectónicos los detalles. No aplique  
a temperaturas inferiores a 60 °F ni superiores a 85 °F.

NOTA: para cada aplicación de material y antes de mezclar, marque 
sus lotes para asegurarse de alcanzar sus objetivos de velocidad 
de esparcimiento. Esto se logra mejor al dividir la velocidad de 
esparcimiento objetivo por el ancho del área a recubrir (o el borde 
húmedo que haya planificado). Por ejemplo: si su velocidad de 
esparcimiento es de 100 pies cuadrados y el área es de 20 pies de 
ancho, debe hacer una marca cada 5 pies (100 dividido 20 = 5).

ÁREA DE MEZCLA
Seleccione un área de mezcla conveniente lo más cerca posible 
del área de aplicación y proteja la superficie de los derrames 
cubriéndola con una capa de cartón y/o una lámina de plástico. 
Asegúrese de disponer de un lugar espacioso para realizar 
esta tarea. No mezcle este producto bajo la luz solar directa ni 
cuando las temperaturas superan los 80 ºF. La exposición a altas 
temperaturas reducirá considerablemente el tiempo operativo  
de este producto. NO MEZCLAR EL PRODUCTO HASTA QUE  
ESTÉ LISTO PARA SU USO INMEDIATO.

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

IMPRIMACIÓN
Por lo general, no se requiere la imprimación ni el sellado del 
sustrato, sin embargo, el sustrato se debe cubrir con POLY-CRETE 
TF PLUS cuando se esparce el agregado F60 o si el sustrato es muy 
poroso (permita que se cure durante un mínimo de 6 horas a 70 ºF) 
para evitar que el sustrato absorba prematuramente las resinas.

MÉTODO DE APLICACIÓN
POLY-CRETE SLB se aplica mediante el método de escurridor con 
muesca en “V” de ½” y suele aplicarse en un espesor de 1/8”. Con 
la aplicación por esparcimiento y la capa protectora, POLY-CRETE 
SLB tiene un espesor del sistema de acabado nominal de 3/16”. 
Disponga la instalación en secciones para permitir que se termine  
el ancho completo en 15 minutos (a 70 °F) o menos y así garantizar 
la ausencia de líneas de colocación.

A. POLY-CRETE TF PLUS se presenta en unidades premedidas  
que constan de un balde de resina, un recipiente de endurecedor 
y una bolsa de agregado (polvo); un kit de mezcla rinde  
~55 pies cuadrados de cobertura. Vierta la resina POLY- 
CRETE TF PLUS en un balde de 2 galones; raspe el fondo y los 
lados con una varilla para mezclar, asegurándose de que todo 
el material se transfiera al balde de la mezcla. Use el balde de 
Poly-Crete para raspar la varilla para mezclar y nunca raspe  
la varilla para mezclar en el lado 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. Use un taladro de ½” y  
750 RPM con una paleta de dispersión de 4” para mezclar la 
resina y el endurecedor por 30 segundos. Lentamente, añada el 
agregado POLYCRETE TF PLUS a la resina y al endurecedor, y 
mezcle a 750 RPM durante 1 minuto. EL PRODUCTO SE DEBE 
MEZCLAR CON UNA PALETA DE DISPERSIÓN DE 4” Y UN 
TALADRO DE VELOCIDAD VARIABLE, DE ½” Y 750 RPM. 
*NO AGREGUE ENDURECEDOR A LA RESINA HASTA QUE 
EL LOTE ESTÉ LISTO PARA MEZCLAR*. *SI NO SE AGREGA 
TODO EL POLY-CRETE TF PLUS POWDER, EL MATERIAL  
NO SE CURARÁ ADECUADAMENTE*

B. Vierta todo el lote en el piso, en dos bandas de 4 a 6” a lo  
largo del área de inicio.

C. Use una brocha de cerdas duras de 3” para recortar alrededor 
de los bordes, vanos de las puertas y drenajes.
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POLY-CRETE SLB
¡IMPORTANTE! Lea detenidamente estas instrucciones varios días antes de comenzar el trabajo. Resuelva todas las dudas que tenga antes 
de comenzar DUR-A-FLEX, Inc. cuenta con un personal técnico que responderá con gusto a sus consultas y lo ayudará con sugerencias 
sobre su instalación en particular. Las áreas grandes requerirán dos o más mezcladores.



D. Con un rodillo de fibra de 18” 3/8”, aplique el material en  
40 a 60 pies cuadrados por kit según la textura y la porosidad 
del sustrato.

E. Pase el rodillo transversalmente para eliminar cualquier charco  
y lograr un espesor uniforme. Permita que se cure durante  
4 horas a 70 °F antes de proceder a la siguiente aplicación.

CAPA BASE
F. POLY-CRETE SLB se presenta en unidades premedidas que 

constan de un balde de resina, un recipiente de endurecedor 
y una bolsa de agregado (polvo). Vierta la resina en un balde 
de 5 galones; raspe el fondo y los lados con una varilla para 
mezclar a fin de asegurarse de que todo el pigmento se 
transfiera. (Si usa POLY-CRETE NATURAL SL con pigmento, 
agregue el pigmento a la resina y al endurecedor). La resina y 
el endurecedor se deben premezclar durante aproximadamente 
30 segundos. Se recomienda una paleta de dispersión de 
4 pulgadas para este producto, junto con un taladro de alta 
velocidad de 750 RPM por minuto para recortar el agregado 
con base de cemento en el sistema y evitar que se aglomere. 
Añada gradualmente el agregado hasta obtener una mezcla 
homogénea. (Aproximadamente 1 minuto) SE DEBE MEZCLAR 
MUY BIEN. Un lote mezclado correctamente se aplica con mayor 
facilidad y tiene un aspecto de superficie uniforme. No mezclar 
bien causará un acabado desigual o la posible formación de 
burbujas. Tenga tres baldes de mezcla para rotar a fin de 
asegurar el tiempo mínimo entre mezclas. Para evitar un curado 
irregular o la formación de burbujas, limpie con regularidad 
la paleta y el balde de mezcla a fin de evitar mezclar material 
fresco con lotes más antiguos. El material se debe aplicar 
directamente en el borde húmedo inmediatamente después  
de mezclar.

G. Cuando se aplica a nivel o en superficies en pendiente hasta 
¼”/pie, el producto se usa tal como se presenta. En superficies 
con pendientes más abruptas, como rampas que están hasta 
a 3/4 pulgadas/pie, agregar 3 cuartos de Q11 (QRok N. º 3) 
a cada mezcla evitará que el producto se caiga sin dejar de 
proporcionar una superficie uniforme tras la aplicación  
con rodillo.

H. Vierta todo el lote en el piso, y esparza con un escurridor 
con muesca en V de 18”x ½. Para evitar líneas de transición 
entre mezclas, es muy importante que el material se mezcle 
directamente en el borde húmedo.

I. Use una llana plana para recortar los bordes y drenajes y 
alrededor de los soportes de equipos aplicando presión uniforme 
y alisando en un ángulo bajo con un movimiento de barrido para 
completar el allanado. Esto garantiza que los nuevos lotes de 
material se mezclen sin líneas de transición para la continuidad 
del acabado.

J. Pase el rodillo de inmediato y luego pase el rodillo de bucle de 
18” transversalmente para eliminar líneas y ayudar a liberar aire.

K. Se debe pasar el rodillo de bucle inmediatamente después 
de nivelar el material para eliminar cualquier marca de rodillo 
residual en la superficie terminada (dentro de los 12 minutos 
después de mezclar a 70 ºF).

L. El agregado se debe esparcir en el aire mientras se dispersa 
uniforme y verticalmente en una proporción aproximada de  
0.8 libra por pie cuadrado en la superficie húmeda (0.5 libra 

para F-60). Espere aproximadamente 15 minutos antes de 
esparcir en Poly-Crete SL para asegurarse de que no quede 
aire. Esparcir demasiado rápido causará la formación de 
burbujas de aire. No pase el rodillo de bucle en áreas en  
las que ya se haya aplicado el esparcimiento.

El intervalo de tiempo en el que se esparce SLB es 
extremadamente crítico:

• a 80 °-90 °F tiene 20 minutos para terminar  
el esparcimiento

• a 70 °- 80 °F tiene 25 minutos para terminar  
el esparcimiento

• a 55 ° - 65 °F tiene 30 minutos para terminar  
el esparcimiento

• Demasiado pronto y la superficie podría volverse 
desnivelada

• Demasiado tarde y es posible que el agregado no  
penetre en la superficie matriz.

• Permita que cure durante un mínimo de 8 horas  
(a 70 °F). Use un cepillo para barrer el exceso  
de agregado. (No lije)

PREPARACIÓN DE CONTRACHAPADO PARA APLICACIÓN 
DE POLY-CRETE SLB
1. El contrachapado debe ser nuevo y estar libre de contaminantes 

(limpio y seco). Se recomienda contrachapado de grado marino.
2. Las instalaciones sobre concreto o sustratos existentes con una 

posibilidad de transferencia de contaminación por humedad se 
deben aislar usando una barrera de vapor de polietileno; todas 
las uniones se deben tapar con cinta según las instrucciones 
del fabricante. Las plataformas elevadas deben considerar los 
ladrillos ventiladores en muros externos para reducir el riesgo  
de humedad excesiva.

3. Se recomienda instalar en las uniones 2 capas de enchapado 
desplazadas para reducir la flexión entre uniones. El 
contrachapado debe ser de al menos ¾” de espesor.

4. El contrachapado se debe fijar positivamente con adhesivo  
para construcción de alta calidad y tornillos a 6” en un  
patrón de tornillos centrados.

5. Cubra las uniones usando una mezcla de ELAST-O-COAT, 
epóxico 100% sólido y NO SAG #1, impregnando un mínimo  
de 8” de una estera de fibra de vidrio de tejido cerrado en  
la resina húmeda.

6. Todas las ranuras se deben instalar usando una sierra tipo  
Skill con un juego de cuchillas anchas de ¼” en una profundidad 
de ¼”. (Las cuchillas de corte de diamante para concreto  
se quemarán y no cortarán madera)

7. Cualquier detalle de drenaje se debe enchavetar como mínimo 
a 2 pulgadas de distancia del borde de drenaje, y el borde 
expuesto externo se debe desplazar a una pendiente usando  
un cincel para madera. Los umbrales de los vanos de las 
puertas se deben tratar de manera similar a fin de permitir  
una transición uniforme para el acabado del material.

8. Los detalles como uniones frías también se deben cortar con 
una sierra tipo Skill de conformidad con el detalle del dibujo  
en CAD del concreto.

9. El contrachapado se debe aspirar a fondo antes de  
la instalación.
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INSTRUCCIONES PARA LA CAPA DE ACABADO
POLY-CRETE COLOR-FAST, POLY-CRETE TF PLUS, DUR- A-GLAZE 
NOVOLAC, ACCELERA o DUR-A-GLAZE SHOP FLOOR WITH 
ARMOR TOP se usa como capa de acabado para los sistemas 
POLY-CRETE SLB. Consulte en las respectivas fichas técnicas  
del producto o en las Instrucciones de aplicación los detalles  
de aplicación.

CURADO
Permita como mínimo 8 horas de curado antes del tránsito  
peatonal ligero a 70 ºF y, a 50 ºF, se requiere un mínimo de  
24 horas. Se puede dejar un tiempo más para cargas más pesadas 
o temperaturas más bajas. Comuníquese con el Departamento 
técnico de DUR-A-FLEX para más información.

¡IMPORTANTE!
Antes de usar los productos de DUR-A-FLEX, asegúrese de leer y comprender la Hoja de datos de seguridad adjunta.

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

¡PRECAUCIÓN! Al igual que con todos los productos químicos, las personas pueden tener diferentes reacciones a la exposición a productos específicos. 
Esto depende de muchos factores, entre ellos las características personales, el tamaño de la instalación, la ventilación disponible, la intensidad de la exposición  

o el tiempo de exposición. Puede que las personas sientan malestar durante el proceso de instalación de un producto, pero no de otro.

En algunos casos esto se siente como una irritación cutánea y en otros se siente como una irritación inhalatoria. Por lo general, desaparece una vez  
eliminada la exposición. En algunos casos las personas pueden volverse “sensibles” a un producto y sentir malestar cada vez que ocurre la exposición  

sin el equipo de protección personal (“EPP”).

Para protegerse de las distintas exposiciones o molestias durante la mezcla y la aplicación de nuestros productos, recomendamos cubrir la piel expuesta,  
lo que incluye usar guantes, mangas largas, gafas de seguridad y una mascarilla de respiración como por ejemplo la mascarilla de respiración  

de carbono desechable universal 3M 8577 P95 o una mascarilla de respiración con cartucho.
Úselo solo según las instrucciones. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No vuelva a precintar el endurecedor contaminado con humedad. Esto generará dióxido de carbono o una posible ruptura violenta del recipiente.


