
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

GENERALIDADES DEL SISTEMA
ACCELERA S es una mezcla patentada de dos componentes de 
polímeros con aplicaciones de curado rápido de un imprimador 
pigmentado seguido de un sellador pigmentado para un acabado  
liso y muy brillante. El espesor total nominal del sistema es 24 a  
30 milipulgadas (0.61 a 0.76 mm).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar perfilada, limpia, seca, libre de aceite y 
sólida. El método de preparación preferido es el esmerilado. Consulte 
el documento maestro Guía de Preparación de Superficies para más 
información. Nunca suavice los bordes de ACCELERA S, siempre se 
debe terminar en una ranura de chaveta en las entradas de puertas, 
en desagües y en bordes expuestos.

PREOCUPACIONES SOBRE HUMEDAD
Consulte las Directrices de Evaluación de Pisos en el Centro del 
Contratista de nuestro sitio web para un proceso paso a paso para 
determinar la condición del concreto.

ÁREA DE MEZCLADO
Seleccione un área de mezclado conveniente y proteja la superficie 
contra derrames cubriendo con una lámina de plástico y una capa 
de cartón. Sea generoso con la cantidad de espacio asignado para 
esta función. Cuanto más cómodo trabaje el mezclador, usted tendrá 
menos posibilidad de un "error de mezclado". Para más información, 
consulte nuestro Video de Estación de Mezclado en nuestro  
sitio web.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
La resina ACCELERA EXT y el endurecedor deben almacenarse  
en seco. No permita que las resinas se congelen.

La vida de anaquel para ACCELERA 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. Los productos deben almacenarse  
a temperaturas no menores que 60 °F (15.5 °C) y no mayores  
que 85 °F (29.4 °C).

DIRECTRICES CONJUNTAS
Para detalles completos consulte las Directrices Conjuntas en  
nuestro sitio web.

MÉTODO DE APLICACIÓN
NOTA: Para cada aplicación de material y antes del mezclado, marque 
sus lotes para asegurarse que alcanzará sus objetivos de velocidades 
de extensión. Esto se logra mejor dividiendo su velocidad de extensión 
objetivo entre el ancho del área que se está recubriendo (o su borde 
húmedo planificado). Ejemplo: Si su velocidad de extensión es de  
100 pies cuadrados (9.3 metros cuadrados) y su área es de 20 pies 
(6.1 metros) de ancho, usted haría una marca cada 5 pies (1.524 
metros) (100 entre 20 = 5 pies o 9.3 entre 6.1 = 1.524 metros).

La planificación adecuada es esencial para una apariencia 
satisfactoria del piso terminado. Distribuya la instalación en secciones 
para permitir que el ancho total se termine en 10 minutos o menos  
(a 70°F (21.1 °C)/50 % de humedad relativa).

NOTA: El intervalo normal para una segunda mano de recubrimiento 
es de 16 horas (a 70°F (21.1 °C)/50 % de humedad relativa). Si la 
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¡IMPORTANTE! Lea estas instrucciones con cuidado varios días antes de comenzar son su trabajo. Busque respuestas a cualquier pregunta 
que pudiera tener antes de comenzar. DUR-A-FLEX, Inc. mantiene un personal técnico que estará gustoso en responder sus preguntas y 
aconsejarlo con respecto a su instalación particular.

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!
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segunda mano de recubrimiento se aplica entre las 16 y 24 horas 
siguientes, ACCELERA S puede lijarse y aplicarse la segunda mano. 
Después de 24 horas, lije y elimine el brillo de la superficie y utilice 
ACCELERA EXT con aditivo ACCELERA BP. (Para más detalles 
consulte la Hoja de datos del producto de ACCELERA BP)
NOTA: El intervalo para volver a recubrir comienza a partir  
del momento en que los productos se mezclan.

NOTA: Estas instrucciones de aplicación están basadas en el uso del 
kit grande estándar de ACCELERA EXT. (El uso de ACCELERA regular 
o ACCELERA LH puede producir líneas del rodillo debido a un tiempo 
de trabajo más corto).

NOTA: Las temperaturas menores que 60 °F (15.5 °C) y/o humedad 
relativa menor que 30 % aumentarán sustancialmente el plan de 
tiempo de curado.

REQUISITOS DE MANO DE OBRA
Debido al rápido curado de los productos ACCELERA asigne  
una persona para cada trabajo - evite la multitarea.

1 persona mezclando
1 persona llevando cubetas
1 persona con el jalador
1 persona pasando el rodillo hacia atrás
1 persona pasando el rodillo transversalmente

NOTAS:
- Se requerirá mano de obra adicional para instalaciones  
complejas que requieren trabajo de delineación de bordes.
- La mano de obra antes mencionada aplica para un borde  
húmedo máximo de 40 pies (12.2 metros).

IMPRIMADOR 
ACCELERA S utiliza resina pigmentada ACCELERA EXT y 
endurecedor tanto para el imprimador como para el sellador y  
se provee en unidades previamente medidas.

MEZCLE Y APLIQUE UN LOTE A LA VEZ - NO MEZCLE ENTRE  
SÍ EL ENDURECEDOR Y LA RESINA HASTA QUE EL LOTE ESTÉ 
LISTO PARA SU APLICACIÓN INMEDIATA.

Vierta el endurecedor en el contenedor de resina; raspe el fondo  
y los lados con un agitador manual para asegurarse que todo el 
material sea transferido a la cubeta de resina. Utilice la cubeta  
del endurecedor para raspar el agitador y nunca raspe el  
agitador sobre un lado de la cubeta de mezclado.

Utilizando un taladro de ½" a 750 RPM con un mezclador Jiffler  
de 3 pulgadas, mezcle la resina y el endurecedor por 45 segundos. 
Vierta todo el lote sobre el piso en una franja de 4 a 6 pulgadas 
(10 a 15.2 cm). Usando un jalador dentado de 1/8" extienda 
uniformemente el material a aproximadamente 115 a 150 pies 
cuadrados (10.7 a 13.9 metros cuadrados) por kit, asegurándose 
de alcanzar su velocidad de extensión deseada. Pase el rodillo 
transversalmente y hacia atrás sobre el material empujando y 
levantando un rodillo de pelo de 3/8 de pulgada en una dirección  
para asegurar que no haya charcos. Todas las pasadas con el  
rodillo deben completarse en 10 minutos. Deje curar durante  
3 horas (a 70 °F (21.1 °C) / 50 % de humedad relativa).

SELLADOR
Vierta el endurecedor en el contenedor de resina previamente 
mezclada; raspe el fondo y los lados con un agitador manual para 
asegurarse que todo el material sea transferido a la cubeta de resina. 
Utilice la cubeta del endurecedor para raspar el agitador y nunca 
raspe el agitador sobre un lado de la cubeta de mezclado. Utilizando 
un taladro de ½" a 750 RPM con un mezclador Jiffler de 3 pulgadas, 
mezcle la resina y el endurecedor por 30 segundos. Vierta todo el  
lote sobre el piso en una franja de 4 a 6 pulgadas (10 a 15.2 cm). 
Usando un jalador dentado de 3/16" extienda uniformemente el 
material a aproximadamente 60 a 75 pies cuadrados (5.6 a 7.0 
metros cuadrados) por kit, asegurándose de nuevo de alcanzar su 
velocidad de extensión deseada. Pase el rodillo transversalmente y 
hacia atrás sobre el material empujando y levantando un rodillo de 
pelo de 3/8 de pulgada en una dirección para asegurar que no haya 
charcos. Todas las pasadas con el rodillo deben completarse en  
10 minutos. Deje curar durante 3 horas (a 70 °F (21.1 °C) / 50 %  
de humedad relativa).

¡IMPORTANTE!

Antes de usar los productos DUR-A-FLEX, lea y comprenda su Hoja de Datos de Seguridad acompañante.

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

¡PRECAUCIÓN! Como sucede con todos los productos químicos, las personas pueden tener reacciones diferentes al exponerse a productos específicos.  
Esto depende de muchos factores, incluyendo las características personales del individuo, el tamaño de la instalación, la ventilación disponible, la intensidad de la  

exposición o la duración de la exposición. Las personas pueden experimentar incomodidad durante el proceso de instalación de un producto, pero no de otro.

En algunos casos esto se experimenta como una irritación de la piel y en otros se experimenta como irritación por inhalación. Típicamente desaparece una vez que se  
elimina la exposición. En algunos casos las personas pueden “hacerse sensibles” a un producto y experimentar la incomodidad cada vez que se exponen sin  

equipo de protección personal (“EPP”).

Para protegerse a sí mismo de varias exposiciones o de la incomodidad durante el mezclado y la aplicación de nuestros productos, recomendamos cubrir la piel expuesta incluyendo, 
el uso de guantes, mangas largas, gafas de seguridad y un respirador tal como el respirador universal de carbono desechable 3M 8577 P95 o un respirador de cartucho.

Úsese únicamente según las instrucciones. MANTÉNGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No reselle el endurecedor contaminado con humedad. Esto resultará en la generación de dióxido de carbono o una posible ruptura violenta del contenedor.


