
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
ACCELERA HQ es parte de la familia ACCELERA de sistemas de 
pisos continuos de rápida instalación. ACCELERA HQ es un sistema 
de pisos híbrido de 100 % sólidos que consiste en una capa base 
de uretano cementoso autonivelante de POLY-CRETE SL con una 
capa de agregado de cuarzo decorativo Q28, una segunda capa 
de agregado de cuarzo decorativo Q28 de ACCELERA, y una 
lechada ACCELERA transparente. (Los sistemas ACCELERA pueden 
construirse con resinas ACCELERA, ACCELERA LH o ACCELERA 
EXT) ACCELERA HQ es estable a rayos UV y ofrece una excelente 
resistencia a las manchas.

BENEFICIOS
• La rápida aplicación y el tiempo de curado reducen el  
tiempo de la instalación y la interrupción de operaciones
• Alta tolerancia a la humedad - se puede instalar sobre  
concreto de 7 días
• Color estable
• Poco olor
• 0 Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
• Cumple con la norma CA 01350
• Excelente resistencia química y a manchas
• Excelentes características de desgaste

LIMITACIONES
Este producto es más adecuado para una aplicación a temperaturas 
entre 60 °F y 85 °F (15.5 °C y 29.4 °C) y una humedad relativa en el 
sitio de trabajo de 30 % o mayor. Utilice la resina ACCELERA LH para 
aplicaciones en sitios de trabajo con humedad relativa entre 10 % y 
30 % para garantizar un trabajo y tiempos de curado consistentes. 
Si se requieren tiempos de trabajo más extensos, utilice ACCELERA 
EXT. Consulte las Instrucciones de Aplicación de ACCELERA HQ  
para una lista completa de limitaciones.

RESISTENCIA QUÍMICA
Este producto es resistente a muchas sustancias químicas comunes. 
Consulte la Tabla maestra de Resistencia Química en nuestro 
sitio web para la resistencia real a sustancias químicas/reactivos 
específicos.

USOS TÍPICOS
• Restaurantes
• Tiendas de abarrotes
• Atención médica
• Fabricación farmacéutica
• Comercio minorista
• Baños
• Cuartos de casilleros

COLORES
El sistema de pisos de cuarzo decorativo ACCELERA HQ está 
disponible en mezclas y colores. Las opciones de colores son colores 
estándar y mezclas de colores personalizados. Consulte la Tabla de 
Selección de Colores de Cuarzo Q28.

CONDICIONES DE EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO
POLY-CRETE SL está disponible en kits previamente medidos que 
consisten en resina, endurecedor y agregado. ACCELERA está 
disponible en kits previamente medidos. Cada kit consiste en resina 
y endurecedor. La velocidad estándar de cubrimiento del kit depende 
de la aplicación - ver abajo velocidades de extensión. Un kit pequeño 
que es 1/3 del kit grande está disponible para áreas más pequeñas  
y para molduras de esquinas. Consulte las Tablas de Colores Dur-A-
Flex para las mezclas de cuarzo disponibles. La vida de anaquel para 
los productos ACCELERA (Estándar, LH y EXT) - Resinas de acabado 
brillante: 12 meses, Resinas con acabado satinado: 6 meses, y 
Endurecedores: 6 meses, a partir de la fecha de la fabricación  
en el contenedor original sin abrir.
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ACCELERA HQ

Utilice el equipo de protección personal para instalar Accelera: Mascarilla o respirador de carbono 
para polvos, gafas de seguridad, camisa manga larga, pantalones largos, guantes y botas de 
trabajo. El aire fresco y circulante es esencial para un ambiente de trabajo seguro cuando se  
aplican productos resinosos para pisos.

RECORDATORIO IMPORTANTE:
¡UTILICE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE VENTILACIÓN!



MÉTODO DE APLICACIÓN/VELOCIDAD DE EXTENSIÓN
POLY-CRETE SL se aplica a un área adecuadamente preparada 
al espesor requerido usando un jalador dentado. El material 
recientemente colocado recibe pasadas de rodillos en bucles en el 
cual el cuarzo se esparce en exceso para lograr la estética deseada. 
La cobertura es de aproximadamente 55 pies cuadrados (5.1 metros 
cuadrados). Deje un mínimo de 6 horas para que la capa base cure 
antes de barrer, lijar o aspirar. Una segunda capa de agregado de 
cuarzo se integra en ACCELERA. ACCELERA se aplica con un jalador 
plano para ventanas de 12" seguido de una pasada transversal de  
un rodillo de pelo de 3/8" de acuerdo con las siguientes velocidades  
de extensión aproximadas:

Capa base con recubrimiento  
de agregado: 55 SF (5.1 metros cuadrados)/Kit
Segunda capa de agregado: 65 SF (6 metros cuadrados)/Kit
Lechada: 65 SF (6 metros cuadrados)/Kit
Sellador OPCIONAL: 200 SF (18.6 metros cuadrados)/Kit

NOTA: Las velocidades antes mencionadas se calcularon usando 
el kit grande estándar y agregados Dur-A-Flex. (Las velocidades 
de extensión son las mismas para ACCELERA, ACCELERA LH y 
ACCELERA EXT)

Puede aplicarse un sellador opcional de resinas ACCELERA a  
~200 SF (18.6 metros cuadrados)/kit grande para una textura  
de cáscara de naranja.

PLANOS Y DETALLES
Están disponibles planos CAD estándar y detalles para molduras  
de esquinas, desagües, grietas, transiciones, etc. Consulte la  
guía maestra de Planos y Detalles para los planos reales.

DIRECTRICES CONJUNTAS
Consulte las Directrices Conjuntas en nuestro sitio web para  
detalles completos.

PREOCUPACIONES SOBRE HUMEDAD
Los límites normales para transmisión de vapor húmedo para 
los sistemas de pisos ACCELERA HQ son 20 lbs./1,000 pies 
cuadrados/24 horas (9 kg/92.9 metros cuadrados/24 horas)  
usando la prueba de cloruro de calcio según ASTM F-1869 o 99 % 
de humedad relativa usando pruebas de humedad relativa in situ 
según ASTM F-2170. Consulte las Directrices de Evaluación de  
Pisos en nuestro www.dur-a-flex.com para detalles completos.

LIMPIEZA
Este producto se considera una solución para pisos de bajo 
mantenimiento, sin embargo, ciertas texturas y entornos de servicio 
requieren ciertos procedimientos. Consulte la Guía maestra de 
limpieza en nuestro sitio web.
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ACCELERA HQ
PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Accelera/Accelera LH Accelera EXT Accelera Satin
Peso de sólidos, % (resina/endurecedor/agregado) 100 % 96 % 96 %

VOC 0 g/l 33 g/l 42 g/l

Resistencia a la compresión (ASTM C-579) 12,500 psi 12,500 psi 12,500 psi

Resistencia a la tensión (ASTM D-638) 4,000 psi 4,000 psi 4,000 psi

Temperatura de servicio Hasta 200°F (93.3 °C) Hasta 200°F (93.3 °C) Hasta 200°F (93.3 °C)  
solo intermitente

Resistencia a la abrasión Taber (ASTM D-4060)
ASTM D-4060, 1000 g de carga, 1000 ciclos, 
rueda CS-17

27 mg 25 mg 22 mg

Coeficiente de fricción estática* (ANSI B101.1) >0.6 >0.6 >0.6

Coeficiente de fricción dinámica - en húmedo* 
(ANSI A326.3)

>0.42 >0.42 >0.42

Dureza Shore D (ASTM D-2240) 70 Dureza de la película 
(ASTM D-4366), 
segundos, final
90

Dureza de la película  
(ASTM D-4366), segundos, 
Dureza final Persoz
50

Brillo (ASTM D-523) 60° 90 91 50-55

Vida útil a 70°F (21.1 °C), 50 %  
Humedad relativa (HR)

Tiempo de trabajo a 70 °F (21.1 °C), 50 % HR

Intervalo de tiempo para una segunda mano a  
70 °F (21.1 °C), 50 % HR

 
7 a 10 min

10 min

16 horas

 
10-15 min

15 min

16 horas

 
7 a 10 min

10 min

24 horas

Tráfico a pie (por capa)
 80°F (26.6 °C), 50 % HR  
(20 % HR con resina LH)
 70°F (21.1 °C), 50 % HR  
(20 % HR con resina LH)
 60°F (15.5 °C), 50 % HR  
(20 % HR con resina LH)

1.5 a 2 horas 

2 a 2.5 horas 

2.5 a 3 horas

2.5 a 3 horas 

3 a 4 horas 

4 a 5 horas

2 a 2.5 horas 

2.5 a 3 horas 

3 a 4 horas

Servicio completo 24 horas 24 horas 24 horas

Resistencia química total 7 días 7 días 7 días

Índice de propagación de llama (ASTM E-84) Clase B Clase B Clase B

*Los sistemas de pisos Dur-A-Flex pueden construirse para cumplir o superar los requisitos de las pruebas de Coeficiente  
de fricción estática o dinámica de acuerdo con la instalación. Para más información sobre texturas alternativas, aditivos  
de gravilla/agarre, o recubrimientos lisos para su entorno específico póngase en contacto con su gerente de ventas local  
o representante técnico de Dur-A-Flex. Puede obtener y probar una muestra antes de su compra para cualquier sistema  
de pisos antideslizantes.

¡IMPORTANTE!
Antes de usar los productos DUR-A-FLEX, lea y comprenda su Hoja de Datos de Seguridad acompañante y las Instrucciones de Aplicación para  

información importante sobre seguridad.

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA ESTÁNDARES, INCLUYENDO LA GARANTÍA ESTÁNDAR - VISITE DUR-A-FLEX.COM PARA LA VERSIÓN MÁS RECIENTE


