
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
Dur-A-GArD™ Mr es un sistema de revestimientos de pisos 
pigmentados antideslizante, sin uniones, diseñado para usar en 
salas de máquinas de servicio ligero/tránsito ligero compuesto de 
un imprimador/una barrera de humedad opcional para usar sobre 
concreto fresco, una membrana impermeable elastomérica, una 
capa de desgaste epóxica con 100% de componentes sólidos con 
un espolvoreado antideslizante opcional y una capa de acabado 
ArMor Top recomendada para mayor resistencia a la abrasión  
y la luz uV.

Los sisTeMAs Dur-A-GArD para salas de máquinas están 
diseñados para reducir pasos para una rápida instalación y para 
trabajar ininterrumpidamente alrededor de los drenajes del piso. 
se encuentra disponible asistencia técnica para ayudar con los 
documentos de construcción e incorporar detalles en CAD cuando 
se requieran, a fin de eliminar tener que rehacer el trabajo y  
futuras reparaciones.

BENEFICIOS
•  Rápida instalación: Reducción de los pasos de instalación  

para menos tiempo muerto durante la instalación
•  Membrana impermeabilizante: Evita que el agua penetre la 

superficie del recubrimiento y dañe el sustrato
•  Tiempo de instalación variable: Aplicar sobre concreto fresco  

o sobre concreto instalado más 28 días antes

COLORES
Disponible en una selección de opciones prepigmentadas. para ver 
la lista completa de colores disponibles, consulte nuestra tabla de 
colores estándar de Dur-A-Flex o visite nuestro sitio web para  
más información.

PRESENTACIÓN
ArMor Top es una resina y un endurecedor: ~700 pies cuadrados 
por kit
AGreGADo De óxiDo De ALuMinio: 1 libra cada 100-200 pies 
cuadrados
Dur-A-GArD es una resina y un endurecedor: 100-200 pies 
cuadrados por galón
eLAsT-o-CoAT es una resina y un endurecedor: 80 pies cuadrados 
por galón
Dur-A-GLAze MVp es una resina y un endurecedor: 100 pies 
cuadrados por galón

LUGARES DE USO FRECUENTE
• salas de máquinas
• salas de servidores
• Centros de datos
• salas de equipos
• plantas de refrigeración

PAUTAS DEL SISTEMA
La temperatura ideal de aplicación del producto es de 60 °F a 
90 °F. y cuando el sustrato está 5 º por encima del punto de 
condensación.

PREOCUPACIONES DE HUMEDAD
Los límites normales para la transmisión de vapor de humedad son 
de 3 libras/1,000 pies cuadrados/24 horas usando la prueba de 
cloruro de calcio conforme a ASTM F-1869 o 75% de humedad 
relativa usando la prueba de humedad relativa in-situ conforme a 
ASTM F-2170. (Si se usa el imprimador Dur-A-Glaze MVP opcional, 
los límites serán de 20 libras/1,000 pies cuadrados/24 horas o 
99% de humedad relativa). se encuentra disponible la prueba de 
análisis de núcleos de Dur-A-Flex para ayudar a proporcionar una 
medición del contenido iónico en el sustrato del recubrimiento del 
piso. Consulte más información en las pautas para evaluación del 
piso o visite nuestro sitio web.

RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS qUíMICAS
este producto es resistente a la mayoría de las sustancias químicas 
comunes. Consulte más información en la Tabla maestra de 
resistencia a las sustancias químicas o visite nuestro sitio web.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE/PAUTAS PARA UNIONES
Use una granalladora o una amoladora de superficie para lograr 
un CSP de 2 a 3 (para sustratos no porosos, use un CSP de 3 
como mínimo); asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y 
libre de todo contaminante antes de comenzar a aplicar el sistema. 
siempre recorte las uniones móviles y rellene las uniones estáticas 
como parte del paso de preparación. Consulte la Guía maestra de 
preparación de la superficie y la Guía de pautas para uniones en 
nuestro sitio web para obtener más información.

APLICACIÓN DEL SISTEMA
1.  Dur-A-GLAze MVp (16 mil) – Imprimador/Barrera de humedad 

(opcional)
2. eLAsT-o-CoAT (20 mil) –Membrana impermeable
3.  Dur-A-GArD (8-16 mil) con espolvoreado de óxido de aluminio 

opcional – Capa estructural/capa de desgaste
4.  ArMor Top piGMenTADo (3-4 mil) – Capa de acabado 

(recomendado)

MANTENIMIENTO
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 
más información en la Guía maestra de limpieza o visite nuestro  
sitio web.
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Propiedad física Método de 
prueba

Resultado

Dur-A-Gard Armor Top (opcional)

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

3,000 psi
1,950 psi

Alargamiento por tracción ASTM D-412 150% (con Elast-O-Coat)

Hendiduras/Resistencia al impacto MIL D-3134 Cumple/Sin agrietamiento

Absorción de agua ASTM D-570 0.04%

Resistencia a la abrasión  
(disco CS-17)

ASTM D-4060 35 mg de pérdida Acabado satinado con gravilla - 8 mg de pérdida
Acabado satinado sin gravilla - 12 mg de pérdida
Acabado brillante con gravilla - 4 mg de pérdida
Acabado brillante sin gravilla - 10 mg de pérdida

Resistencia a la luz UV - Ninguno Excelente

Coeficiente de fricción estático* ANSI B101.1 >0.6

Coeficiente de fricción dinámico - 
Húmedo*

ANSI A326.3 >0.42

*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


