
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
Los pasos generales requeridos para instalar este sistema son los 
siguientes:

1. Prepare la granalladora, emparche, recorte las uniones
2. Imprima con DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER
3. Instale cinta adhesiva de cobre
4. Instale la capa de acabado DUR-A-GARD ESD
5. Pruebe la resistencia a las 24 horas después del curado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar en buenas condiciones, seca y 
perfectamente limpia, sin nada de aceite ni de grasa y sin ninguna 
capa de detergente, selladores ni compuestos de curado. Un perfil 
de superficie de CSP de 2 a 3 es adecuado para la mayoría de las 
aplicaciones. Se deben quitar todos los recubrimientos epóxicos 
salvo que sea un epoxi de alta calidad, aplicado correctamente y sin 
nada de lustre. Si se trabaja sobre un recubrimiento ya existente, 
aplique DUR-A-GLAZE #4 con el aditivo SUPER-STICK ADDITIVE. 
Las salas de niveles superiores, como las salas de máquinas, baños 
o áreas de procesos húmedos que tienen espacio debajo, deben 
recibir la membrana líquida continua ELAST-O-COAT. Consulte las 
instrucciones detalladas en la Guía de preparación de la superficie 
de DUR-A-FLEX. No se deben aplicar recubrimientos epóxicos a 
menos que la temperatura de la superficie esté, como mínimo, 
5 ºF por encima del punto de condensación. Para acceder a 
instrucciones detalladas, consulte en nuestro sitio web la Tabla  
de cálculo de punto de condensación.

NOTA: Para cada aplicación de material y antes de mezclar,  
marque las tandas para asegurarse de alcanzar sus objetivos 
de velocidad de cobertura. Puede obtener un mejor resultado si 
divide la velocidad de cobertura objetivo por el ancho del área a 
cubrir (o su límite de humedad previsto). Ejemplo: Si su velocidad 
de cobertura es de 100 pies cuadrados y su área tiene 20 pies de 
ancho, hará una marca cada 5 pies (100 dividido por 20 = 5).

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

ÁREA DE MEZCLA
Seleccione un área de mezcla conveniente y proteja la superficie 
de los derrames cubriéndola con plástico y una capa de cartón. 
Asegúrese de disponer de un lugar espacioso para realizar 
esta tarea. Mientras más cómodo trabaje el mezclador, menos 
probabilidades existen de que se produzca un “error de mezcla”. 

Tenga listas todas las herramientas necesarias, recipientes de 
mezcla y medidores, etc. NO MEZCLE NINGÚN EPOXI HASTA 
QUE NO ESTÉ LISTO PARA SU USO INMEDIATO. Una vez que el 
endurecedor y la resina se hayan combinado, la mezcla debe usarse 
de inmediato; el tiempo de trabajo depende del tamaño de la tanda 
y la temperatura del piso y del producto. Aplique cinta adhesiva 
donde esté previsto que el recubrimiento finalice. Para lograr bordes 
prolijos, rectos, resistentes a astillas en los puntos de terminación 
y/o drenajes, debe instalarse un “borde estriado”.

EMPARCHADO PREVIO 
Emparche previamente con el material adecuado las áreas muy 
desgatadas, descascaradas o agrietadas. Use ELAST-O-COAT para 
las uniones móviles y DUR-A-GLAZE #4 mezclado con NO-SAG 
#2 o agregado de arena FLINTSHOT para las uniones estáticas. 
ASEGÚRESE DE DEJAR EL MÍNIMO EXCEDENTE POSIBLE YA QUE 
SE MARCARÁ EN LOS SIGUIENTES PASOS. Lijar o pulir las áreas 
emparchadas previamente ayudará a ocultar desviaciones.

IMPRIMACIÓN CON DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER
Todas las superficies deben ser imprimadas con DUR-A-GLAZE 
#4 ESD PRIMER ni bien la superficie haya sido preparada. Debido 
a la porosidad del concreto, existe la posibilidad de que ocurra un 
desgasado después del granallado; si esto ocurre, se deberá aplicar 
una segunda capa de imprimador.
1. Premezcle los componentes del endurecedor y la resina por 

separado antes de combinarlos.
2. La relación de mezcla para DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER  

es 1 parte de endurecedor cada 2 partes de resina. Mida  
1/2 galón de endurecedor DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER 
y 1 galón de resina DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER. Al 
combinarlos, asegúrese de agregar primero el endurecedor. 
Agregue la resina y raspe el contenedor. Asegúrese de verter 
tanto el endurecedor como la resina en el centro del balde de 
mezcla. Mezcle el epoxi ya mezclado con un taladro mecánico 
de baja velocidad con una paleta mezcladora Jiffler durante  
3 minutos. Siempre raspe el fondo y los lados del balde de 
mezcla para garantizar una mezcla homogénea.

3. Vierta en el piso una “banda” de 4 a 6 pulgadas del epoxi 
mezclado (generalmente a lo largo de la pared del fondo o en 
una unión). DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER generalmente se 
aplica a 200 pies cuadrados por galón para rendir 8 mil de 
espesor de capa seca (DFT) por capa con una rasqueta con 
muescas de 1/8”. Repase con un rodillo de fibra sintética de 
3/8” de calidad. Pase el rodillo transversalmente por toda 
el área a medida que avance, usando zapatos con clavos. 
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DUR-A-GLAZE#4 ESD PRIMER/DUR-A-GARD ESD
¡IMPORTANTE! Lea detenidamente estas instrucciones varios días antes de comenzar el trabajo. Resuelva todas las dudas que pueda 
tener antes de comenzar. DUR-A-FLEX, Inc. cuenta con un personal técnico que responderá con gusto a sus consultas y le ayudará con 
sugerencias sobre su instalación en particular.



Asegúrese de quitar toda impureza que vea. Es mucho más 
difícil recortarlas o pulirlas para quitarlas una vez que el 
producto ha curado. Permita que el producto se cure.

INSTALACIÓN DE LA CINTA ADHESIVA DE COBRE
Instale la cinta adhesiva conductiva de cobre a tierra (por ejemplo, 
en columnas de soporte de metal). La cinta de cobre se encuentra 
disponible en McMaster-Carr Company (www.mcmaster.com). 
Dur-A-Flex, Inc. recomienda usar la cinta de ½” con adhesivo 
conductivo, número de pieza 76555A642. Se debe instalar cinta 
adhesiva de cobre en un punto cada 1,000 pies cuadrados como 
mínimo.

CONTROL DE CALIDAD
El color de la resina DUR-A-GARD ESD puede variar levemente de 
un lote a otro. Se recomienda verificar el número de lote en unos de 
los lados del balde de resina; si los números de lote son diferentes, 
separe y aplique cada lote uno al lado del otro para minimizar las 
leves variaciones de color en el piso.

COLOQUE UNA CAPA DE ACABADO CON DUR-A-GARD 
ESD
Después de imprimar con DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER e instalar 
la cinta adhesiva de cobre a tierra, coloque una capa de acabado 
con DUR-A-GARD ESD.
1. Premezcle los componentes del endurecedor y la resina por 

separado antes de combinarlos.
2. La relación de mezcla para DUR-A-GARD ESD es 1 parte 

de endurecedor cada 3 partes de resina. Mida 1/2 galón de 
endurecedor DUR-A-GARD ESD y 1 1/2 galón de resina DUR-
A-GARD ESD. Al combinarlos, asegúrese de agregar primero 
el endurecedor. Agregue la resina y raspe el contenedor. 
Asegúrese de verter tanto el endurecedor como la resina en el 
centro del balde de mezcla. Mezcle el epoxi ya mezclado con un 
taladro mecánico de baja velocidad con una paleta mezcladora 
Jiffler durante 3 minutos. Siempre raspe el fondo y los lados  
del balde de mezcla para garantizar una mezcla homogénea.

3. Vierta en el piso una “banda” de 4 a 6 pulgadas del epoxi 
mezclado (generalmente a lo largo de la pared del fondo o  
en una unión). DUR-A-GARD ESD se aplica generalmente a 
100 pies cuadrados por galón para rendir 16 mil de espesor 
de capa seca (DFT) (o 20 mil a 80 pies cuadrados por galón) 

con una rasqueta con muescas de 3/16” y luego se repasa con 
un rodillo de fibra sintética de 3/8” de calidad. Pase el rodillo 
transversalmente por toda el área a medida que avance, usando 
zapatos con clavos. Asegúrese de quitar toda impureza que vea. 
Es mucho más difícil recortarlas o pulirlas para quitarlas una vez 
que el producto ha curado. Permita que el producto se cure.

PRUEBA DE RESISTENCIA
Una vez que DUR-A-GARD ESD haya curado durante 24 horas a 
70°F, se deben tomar lecturas de la resistencia para asegurarse 
de que la lectura del piso sea la adecuada. DUR-A-FLEX, Inc. 
recomienda usar el megóhmetro OHM-STAT RT-1000 de Static 
Solutions. La lectura del piso se debe evaluar a 100V y debe ser  
de entre 106-109 Ω/cuadrado.

¡IMPORTANTE!
No se recomienda aumentar la temperatura ambiente para 
acelerar el curado; una leve reducción (de 3 °F a 5 °F) de la 
temperatura ambiente aceptable podría ayudar a reducir el 
desgasado. DUR-A-GARD ESD es un acabado de alto brillo; 
se debe tener especial cuidado para evitar la contaminación 
de la superficie. USE LETREROS Y BARRERAS para mantener el 
tránsito lejos del área. No permita nada de agua sobre la superficie 
recubierta durante 24 a 48 horas. Se deben evitar los derrames  
de sustancias químicas durante aproximadamente 5 días.  
NOTA: Use DUR-A-SOLVE para limpiar. Este producto es adecuado 
para aplicaciones de entre 60° y 85° F de temperatura de la losa  
de hormigón.
NO DILUIR DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER O DUR-A-GARD  
ESD CON SOLVENTE.
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¡IMPORTANTE!
Antes de usar los productos DUR-A-FLEX, lea y comprenda la Ficha técnica de seguridad adjunta.

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

¡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.

Use solo como se indica. MANTENER 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.


