
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
DUR-A-GARD ESD es un recubrimiento disipador de estática, de 
2 componentes, pigmentado, con 100% de componentes sólidos. 
Este recubrimiento ofrece una superficie disipadora de estática 
(106 - 109 Ώ/cuadrados) con un acabado de alto brillo. DUR-
A-GARD ESD proporciona un promedio de 14v de generación 
de voltaje corporal cuando se utiliza con calzado disipador. Las 
lecturas de la resistencia son constantes durante la vida útil del 
piso y son independientes de la humedad ambiente. DUR-A-GARD 
ESD protege los pisos de concreto tanto nuevos como existentes 
de muchas sustancias químicas y fue diseñado para una máxima 
capacidad de limpieza. El sistema está diseñado para áreas en las 
que no pueden tolerarse suciedad ni polvo a la vez que proporciona 
la disipación de la estática para proteger contra descarga eléctrica.

BENEFICIOS
• Disipador de estática
• Durable
• Fácil de limpiar
• Promedio de 14v de generación de voltaje corporal
• Resistente a manchas
• Disipa una carga de 5000 voltios a cero en 0.01 segundos

LIMITACIONES
La temperatura ideal de aplicación del producto es de 60 °F a 
85 °F. El recubrimiento de acabado con ceras no conductivas o 
acabados no conductivos anulará las propiedades de disipación de 
la estática. Este producto no está diseñado para usar en fábricas  
de municiones o explosivos.

NOTA: Puede haber leves variaciones de color de un lote a otro.  
Al hacer un pedido para que coincida con un color previo, averigüe 
si sigue disponible el mismo número de lote o el mismo número  
de control de calidad.

USOS TÍPICOS
• Plantas farmacéuticas
• Salas blancas
• Cadenas de embalaje
• Áreas de procesamiento
• Laboratorios
• Fábricas de plásticos
• Montaje de dispositivos electrónicos

COLORES
DUR-A-GARD ESD está disponible en Gris ártico, Gris medio,  
Gris pizarra, Azul humo, Rojo tejado y beis.

PRESENTACIÓN
DUR-A-GARD ESD viene en latas de 1 galón o baldes de 5 galones. 
La vida útil es de 6 meses en recipientes sin abrir.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Este producto requiere preparación para lograr los resultados 
esperados. El sustrato debe estar perfilado, limpio, en buenas 
condiciones y seco. El sustrato debe imprimarse con el imprimador 
DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER. Consulte más información en  
las Pautas de preparación de la superficie en nuestro sitio web.

MÉTODO DE APLICACIÓN/VELOCIDADES DE COBERTURA
Consulte más información en las Instrucciones de aplicación  
de DUR-A-GLAZE #4 ESD PRIMER/DUR-A-GARD ESD.

ESPECIFICACIONES DE LA GUÍA
Este producto forma parte de la familia DUR-A-FLEX de sistemas 
de polímeros. Consulte la Guía maestra de especificaciones para 
obtener las especificaciones de la guía completa de tres partes.

ILUSTRACIONES Y DETALLES
Se proporcionan detalles e ilustraciones CAD estándar para zócalos, 
drenajes, grietas, transiciones, etc. Consulte la guía maestra de 
Ilustraciones y detalles para acceder a las ilustraciones originales.

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

PREOCUPACIONES DE HUMEDAD
Consulte las Pautas para evaluación del piso en www.dur-a-flex.com 
a fin de obtener todos los detalles.

LIMPIEZA
Este producto se considera una solución de bajo mantenimiento 
para revestimientos de pisos; sin embargo, ciertas texturas y 
entornos de servicio requieren procedimientos específicos.  
Consulte la Guía maestra de limpieza en nuestro sitio web  
para obtener más información.
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Propiedad física Método de prueba Resultado

Resistencia de la superficie ASTM D-257 106-109 Ώ/cuadrados

Decaimiento de la carga estática Mil-Std-3010, método 4046 0.01 segundos

Generación de voltaje corporal  
(con calzado disipador)

ESD STM 97.2 14v

Resistencia a la compresión ASTM D-695
ASTM C-579

16,000 psi
10,500 psi

Resistencia a la tracción ASTM D-638
ASTM C-307

3,000 psi
1,950 psi

Alargamiento por tracción ASTM D-638 7.50%

Resistencia a la flexión ASTM D-790
ASTM C-580

4,000 psi
2,900 psi

Dureza (Shore D) ASTM D-2240 75-80

Contracción lineal ASTM D-2566 0.02%

Expansión lineal ASTM D-696 2 x 10-5

Fuerza de adhesión al concreto ASTM D-4541 400 psi falla el sustrato

Hendiduras MIL D-3134 .025 MÁX.

Resistencia al impacto MIL D-3134 Cumple

Absorción de agua ASTM D-570 0.04%

Limitación de resistencia al calor 140°F - 200°F

Inflamabilidad ASTM D-570 Autoextinción

Propagación de llama/NFPA 101 ASTM E-84 Clase A

Resistencia a la abrasión
Disco CS17, carga de 1000 g, 1000 ciclos

ASTM C-501 40 mg de pérdida

Coeficiente de fricción estático* ANSI B101.1 >0.6

Coeficiente de fricción dinámico - Húmedo* ANSI A326.3 >0.42

Contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC)

7.45 g/l

INFORMACIÓN TÉCNICA

Relación de mezcla 3 partes de resina cada 1 parte de endurecedor

Color Gris ártico, Beis, Gris medio, Gris pizarra, Azul humo y Rojo tejado

Viscosidad de la mezcla a 70°F 1,700 cps

Vida útil a 70°F 20-25 minutos

Tiempo de curado, seco al tacto a 70°F 8-10 horas

Espesor de la capa curada 16 mil

Toxicidad No tóxico, aprobado por el USDA

201028

*Los sistemas de revestimientos de pisos Dur-A-Flex se pueden construir para cumplir con los requisitos o superar los 
requisitos de la prueba del Coeficiente de fricción estático o dinámico según la instalación. Comuníquese con el gerente 
regional de ventas o el representante técnico de Dur-A-Flex para obtener más información sobre texturas alternativas, 
aditivos con gravilla/antideslizantes o recubrimientos lisos para su entorno específico. Siempre se debe obtener una 
muestra y se la debe probar antes de comprar cualquier sistema de revestimiento de pisos antideslizante.

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto de DUR-A-FLEX, asegúrese de leer y comprender la información de seguridad importante en la ficha técnica de seguridad 
adjunta y las Instrucciones de aplicación.

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


