
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN
Los pasos generales que se requieren para instalar el sistema son:

1. Prepare la losa: chorro de perdigones, parche
2. Aplique el imprimador DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER
3. Instale cinta de lámina de cobre a tierra
4. Instale DUR-A-GARD ESD
5. Instale el sellador ARMOR-STAT ESD TOPCOAT
6. No aplique en juntas
7. Pruebe la resistividad a las 24 hrs.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe ser sólida, estar seca y perfectamente limpia, libre 
de aceite, grasa, película de detergente, selladores y/o compuestos 
de curado. Un perfil superficial de CSP (perfil superficial de concreto) 
de 2 a 3 es apropiado para la mayoría de las aplicaciones. Todos 
los recubrimientos de epoxi deben removerse a menos que estén 
adecuadamente unidos, totalmente sin brillo, y sean de un epoxi 
de alta calidad. Si se va a trabajar sobre un recubrimiento existente 
aplique DUR-A-GLAZE #4 con aditivo SUPER-STICK. Los cuartos de 
nivel superior, como cuartos mecánicos, baños, o áreas de proceso 
en húmedo que tienen espacio debajo deben recibir una membrana 
aplicada de fluido continuo de ELAST-O-COAT. Consulte la Guía de 
Preparación de Superficies de DUR-A-FLEX para instrucciones 
detalladas. No debe aplicarse ningún recubrimiento de epoxi a menos 
que la temperatura de la superficie tenga como mínimo 5 grados F 
(2.77 °C) más que el punto de rocío. Consulte en nuestro sitio web  
la Tabla de Cálculo de Punto de Rocío para instrucciones detalladas.

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).

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

ÁREA DE MEZCLADO
Seleccione un área de mezclado conveniente y proteja la superficie 
contra derrames cubriendo con una capa de cartón y/o una lámina  
de plástico. Sea generoso con la cantidad de espacio que asigne  

para esta función. Cuanto más cómodo trabaje el mezclador, usted 
tendrá menos posibilidad de un "error de mezclado". Tenga lista todas 
las herramientas necesarias, recipientes de mezclado y de medición, 
etc. NO MEZCLE NINGÚN EPOXI HASTA QUE ESTÉ LISTO PARA 
SU USO INMEDIATO. Una vez que el endurecedor y la resina estén 
combinados, debe usarse sin retardo, el tiempo de trabajo depende 
del tamaño del lote y la temperatura del piso y del producto. Para 
obtener bordes limpios, rectos y resistentes al desconchado  
en puntos de terminación y/o desagües, se debe instalar un  
"borde enchavetado".

PARCHADO PREVIO
Parche previamente las áreas muy erosionadas, fragmentadas 
o agrietadas. Use ELAST-O-COAT con NO-SAG #1 para juntas 
movibles, y DUR-A-GLAZE #4 mezclado con NO-SAG #2 o 
FLINTSHOT para juntas no movibles. ASEGÚRESE DE DEJAR UN 
POCO DE EXCESO LO MÁS POSIBLE COMO SE RESALTARÁ EN 
PASOS SUCESIVOS. El lijado o esmerilado de áreas previamente 
parchadas ayudará a ocultar desviaciones.

IMPRIMADO CON DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER 
Todas superficies deben imprimarse con DUR-A-GLAZE #4 
ESD PRIMER en cuanto la superficie haya sido preparada. 
Debido a la porosidad del concreto, puede haber la posibilidad 
de desprendimiento de gases después de la limpieza con chorro 
de perdigones, si esto ocurre, se necesita una segunda capa de 
imprimador.
1. Mezcle previamente los componentes del endurecedor y la  

resina por separado antes de combinar.
2. El DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER se mezcla en una relación  

de 1 parte endurecedor por 2 partes de resina. Mida 1/2 galón 
(1.89 litros) de endurecedor DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER y  
1 galón (3.785 litros) de resina DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER. 
Cuando combine, asegúrese de añadir primero el endurecedor. 
Agregue la resina y raspe el contenedor. Tenga cuidado de verter 
tanto el endurecedor como la resina en el centro de la cubeta de 
mezclado. Mezcle el epoxi mezclado usando un taladro eléctrico 
de baja velocidad con un mezclador Jiffler durante 2 minutos. 
Raspe siempre los lados y el fondo de la cubeta de mezclado  
para asegurar un mezclado perfecto.

3. Vierta sobre el piso una "franja" de 4 a 6 pulgadas (10.2  
a 15.2 centímetros) de epoxi mezclado (normalmente a lo  
largo de la pared más alejada o en una junta). DUR-A-GLAZE  
#4 ESD PRIMER se aplica típicamente en una proporción de  
200 pies cuadrados por galón (4.9 metros cuadrados por litro) 
para obtener 8 milipulgadas (0.2 mm) de espesor de película  
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SISTEMA DE PISO ARMOR-STAT ESD
¡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.



seca (DFT) por capa con un jalador dentado de 1/8". Pase el 
rodillo jalándolo hacia atrás con un rodillo de calidad de pelo 
de 3/8" no desprendible. Usando zapatos con clavos, pase 
transversalmente el rodillo en toda el área conforme avanza. 
Asegúrese de quitar cualquier impureza que observe. Es mucho 
más difícil cortarlas o esmerilarlas después de que ha curado  
el producto. Deje curar.

INSTALACIÓN DE CINTA DE LÁMINA DE COBRE.
Instale un adhesivo conductor de cinta de lámina de cobre a tierra 
(tal como en columnas de soporte metálicas). La cinta de lámina de 
cobre está disponible en McMaster-Carr Company (www.mcmaster.
com) Dur-A-Flex, Inc. recomienda usar la cinta de ½" con adhesivo 
conductor número de parte 76555A642. La cinta de lámina de  
cobre debe instalarse atravesando las juntas en cada extremo de 
la losa y en un punto por cada 1,000 pies cuadrados (92.9 metros 
cuadrados) mínimo.

CONTROL DE CALIDAD
El color de la resina DUR-A-GARD ESD puede variar ligeramente 
de lote a lote. Se recomienda comprobar el número de lote que se 
encuentra a un lado de la cubeta de resina, si los números de lote  
son diferentes, separe y aplique cada lote de manera contigua  
para minimizar las ligeras variaciones de color en el piso.

CAPA DEL CUERPO CON DUR-A-GARD ESD
Después de imprimar con DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER e instalar 
la cinta de lámina de cobre a tierra, aplique DUR-A-GARD ESD.
1. Mezcle previamente los componentes del endurecedor y la  

resina por separado antes de combinar.
2. DUR-A-GARD ESD se mezcla en una relación de mezclado 

de 1 parte de endurecedor por 3 partes de resina. Mida 1/2 
galón (1.89 litros) de endurecedor DUR-A-GARD ESD y 1 y 
1/2 galones (5.68 litros) de resina DUR-A-GARD ESD. Cuando 
combine, asegúrese de añadir primero el endurecedor. Agregue 
la resina y raspe el contenedor. Tenga cuidado de verter tanto 
el endurecedor como la resina en el centro de la cubeta de 
mezclado. Mezcle el epoxi mezclado usando un taladro eléctrico 
de baja velocidad con un mezclador Jiffler durante 3 minutos. 
Raspe siempre los lados y el fondo de la cubeta de mezclado  
para asegurar un mezclado perfecto.

3. Vierta sobre el piso una "franja" de 4 a 6 pulgadas (10.2 a 15.2 
centímetros) de epoxi mezclado (normalmente a lo largo de la 
pared más alejada o en una junta). DUR-A-GARD ESD se aplica 
a 100 pies cuadrados por galón (2.45 metros cuadrados por litro) 
para obtener 16 milipulgadas (0.4 mm) de espesor de película 
húmeda (WFT) con un jalador dentado de 3/16" y después se 
pasa un rodillo con movimiento hacia atrás con un rodillo de 
calidad de pelo de 3/8" no desprendible. Usando zapatos con 
clavos, pase transversalmente el rodillo en toda el área conforme 
avanza. Asegúrese de quitar cualquier impureza que observe. 
Deje curar.

SELLADO CON ARMOR-STAT ESD TOPCOAT
ARMOR-STAT ESD TOPCOAT ARMOR-STAT ESD se aplica 
comúnmente con un jalador dentado de 1/8".
1. Vierta endurecedor ARMOR-STAT ESD en una cubeta de  

2 galones (7.57 litros). Mezcle previamente la resina Armor-Stat 
con un mezclador Jiffler durante 30 segundos. Añada la  
resina ARMOR-STAT ESD al endurecedor y mezcle durante  
30 segundos. Añada lentamente polvo ARMOR-STAT ESD 

y mezcle por otros 30 segundos. Añada lentamente gravilla 
ARMOR-STAT ESD y continúe mezclando por 30 segundos 
adicionales. Vierta sobre el piso una "franja" de 4 a 6 pulgadas 
(10.2 a 15.2 centímetros) de ARMOR-STAT ESD mezclado 
(normalmente a lo largo de la pared más alejada o en una  
junta) y aplique usando un jalador dentado de 1/8". (NOTA:  
Se logran mejores resultados cuando las puntas del jalador 
están ligeramente desgastadas). Pase inmediatamente el rodillo 
jalándolo hacia atrás con un rodillo de calidad de pelo de 3/8" no 
desprendible. Usando zapatos con clavos, pase transversalmente 
el rodillo en toda el área conforme avanza. Extienda a una 
velocidad de 350 pies cuadrados (32.5 metros cuadrados)  
por kit. Deje curar.

IMPORTANTE: Use un calibrador de espesores de 
recubrimientos a intervalos regulares para asegurar un  
espesor apropiado de 3-4 milipulgadas (.076-0.10 mm).

2. Ocasionalmente vuelva a mezclar con un palo el sellador  
ARMOR-STAT ESD TOPCOAT en la bandeja o la cubeta  
para evitar que se sedimente la arena o el polvo.

PROBANDO LA RESISTIVIDAD
Una vez que ARMOR-STAT ESD TOPCOAT ha curado por 24 horas 
a 70°F (21.1 °C), deben tomarse lecturas de resistencia para 
asegurar que el piso tiene las lecturas apropiadas. DUR-A-FLEX, Inc. 
recomienda el uso del megóhmetro OHM-STAT RT-1000 de Static 
Solutions. Las lecturas del piso deben probarse a 100 V y las  
lecturas deben estar entre 106-109 Ώ/cuadrado.

¡IMPORTANTE!
No se recomienda elevar la temperatura ambiente para  
acelerar el curado, una ligera reducción (3-5 °F [1.66-2.77 °C]) 
de una temperatura ambiente razonable puede ayudar a reducir 
el desprendimiento de gases. Debe tenerse especial cuidado 
de evitar la contaminación de la superficie. UTILICE SEÑALES 
Y BARRERAS para mantener el tráfico fuera del área. No permita 
ninguna cantidad de agua sobre la superficie recubierta por  
24-48 horas, dependiendo de la temperatura. Debe evitarse  
el derrame de productos químicos durante aproximadamente  
5 días. NOTA: Para limpiar use DUR-A-SOLVE. Este producto es  
adecuado para aplicaciones entre 60° and 85° F (15.5 y 29.4 °C)  
de temperatura de la losa de concreto.
NO DILUYA DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER O DUR-A-GARD  
ESD CON SOLVENTE.



¡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.
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