
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
La resina DUR-A-GLAZE #4 COVE-REZ es una versión tixotrópica 
de la resina DUR-A-GLAZE #4 “Regular”. Puede utilizarse con 
cualquiera de los endurecedores DUR-A-GLAZE #4. Este producto 
fue específicamente diseñado para aplicaciones verticales en las 
que se requiere resistencia adicional al descuelgue. Cuando se 
mezcla, la viscosidad cae considerablemente, lo que facilita el 
mezclado y la manipulación. Sin embargo, cuando se retira la paleta 
mezcladora, la viscosidad vuelve a subir. Esta mayor viscosidad 
hace que el trabajo de cobertura sea más fácil y más eficiente.

BENEFICIOS
• Poco aromático
• Mayor unión de zócalos
• Uso versátil
• Reparación del concreto
• Buena resistencia a las sustancias químicas
• Puede utilizarse con varios endurecedores DUR-A-GLAZE #4
• Calidad de adherencia persistente

LIMITACIONES
La temperatura ideal de aplicación del producto es de 60 °F a  
90 °F. El sustrato debe estar limpio, en buenas condiciones y seco. 
No deje un capa de acabado pesada en los zócalos, quite el exceso 
de sellador con una rasqueta. Si no se quita, quedará una capa de 
color blanco lechoso en el zócalo.

USOS TÍPICOS
Esta fórmula fue desarrollada específicamente para instalar  
zócalos y puede usarse en todas las fases de ese proceso. (Capa  
de imprimación, capa de base y capa de acabado) El producto 
puede usarse como un material de emparchado para grietas 
capilares, cortes de sierra y áreas descascaradas. También  
puede usarse para emparches menores para nivelar un área.

COLORES
DUR-A-GLAZE #4 COVE-REZ se produce transparente pero  
puede pigmentarse agregando un 20% de resina DUR-A-GARD  
al COVE-REZ. DUR-A-GLAZE #4 COVE-REZ está disponible  
en colores estándar. Consulte la Tabla de colores estándar en 
nuestro sitio web. Colores personalizados disponibles a solicitud.

PRESENTACIÓN
DUR-A-GLAZE COVE-REZ está disponible en latas de 1 galón y 
baldes de 5 galones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Este producto requiere preparación para lograr los resultados 
esperados. El sustrato debe estar perfilado, limpio, en buenas 
condiciones y seco. Consulte la Guía maestra de preparación de  
la superficie en nuestro sitio web para obtener más información.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Imprima la pared con un capa liviana de la resina mezclada y el 
endurecedor. A continuación, pase con una llana una mezcla de  
1 cuarto de resina DUR-A-GLAZE COVE con 1 pinta de endurecedor 
DUR-A-GLAZE #4 y 25 libras de AGREGADO DE AREnA, DUR-A-
QUARTZ Q-11 o Q-28. Cuando eso haya curado, use una brocha 
para aplicar la capa de acabado. Asegúrese de quitar todo exceso 
de material con una rasqueta. Esto debe hacerse jalando el material 
hacia el fondo del radio del zócalo y luego subiéndolo hasta el 
borde superior del zócalo. No aplique sobre pisos con espolvoreado 
de cuarzo. Como la superficie no es lisa, el acabado parecerá 
blanco. Aplique la capa de acabado únicamente sobre superficies 
trabajadas con llana. DUR-A-GLAZE #4 COVE-REZ se aplica 
generalmente a 200-250 pies lineales por galón.

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

FORMULACIONES PARA PROPÓSITOS ESPECIALES
DUR-A-GLAZE #4 “Fast” – Para un rápido tiempo de respuesta 
en áreas a temperatura ambiente. No se debe usar como un 
endurecedor de capa de acabado debido al amarilleamiento y los 
problemas para adherirse a capas de acabado de rendimiento.

DUR-A-GLAZE #4 “Water Clear” – Ideal para aplicar como capa 
de acabado en pisos de cuarzo. Tiene una excelente retención del 
color. Puede usarse en temperaturas cálidas cuando se requiere  
un mayor tiempo de trabajo y una vida útil más prolongada.

DUR-A-GLAZE # 4 “Regular” – Para la mayoría de las 
aplicaciones, es un endurecedor amino cicloalifático, sin turbidez, 
con buena resistencia a sustancias químicas.
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DUR-A-GLAZE N.º 4 COVE-REZ



Propiedad física Método de prueba Resultado

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

Absorción de agua ASTM D-570 0.04%

Inflamabilidad ASTM D-635 Autoextinción

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

Resistencia a la tracción ASTM D-638 12-13,000 psi

Resistencia a la flexión ASTM D-790 18-19,000 psi

Resistencia a la compresión ASTM D-695 17.5-19,000 psi

Impacto de Izod (pies-libras/pulgadas, con 
muesca)

ASTM D-256 0.50

Fuerza de adhesión al concreto ACI-403 Falla el concreto antes de la pérdida  
de adhesión

Temperatura elevada MIL D-3134 Sin resbalamiento o flujo

Resistencia a la niebla salina, solución al 25% 
a 90°F

Sin efecto después de 100 horas

Choque térmico, 50 ciclos de inmersión en 
agua helada e hirviendo

MIL F-52505 Sin grietas ni pérdida de adhesión

Resistencia a la abrasión, disco CS-17, pérdida 
de peso, carga de 1000 g, 1000 ciclos

30 mg

Contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC)

3.83 g/l
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DUR-A-GLAZE #4 COVE-REZ

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color Transparente, puede matizarse con la resina Dur-A-Gard

Relación de mezcla (por volumen) Combine 1 parte de endurecedor cada 2 partes de resina

Viscosidad a 70°F (mezcla de endurecedor y resina) 150,000 cps

Índice tixotrópico 3.4

Vida útil a 70°F 20-25 minutos

Tiempo de curado, seco al tacto a 70°F 4-6 horas

Espesor de la capa curada Velocidad de cobertura de 16 mil a 100 pies cuadrados/galón

Toxicidad No tóxico, cumple con los requisitos del USDA
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¡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


