
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los sistemas de revestimientos de pisos epóxicos se 
pueden instalar con una base integral para zócalos a fin de 
proporcionar una superficie sin uniones del piso a la pared 
que resista el deterioro causado por el agua y los derrames 
químicos.

NOTA: 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.

Mida y aplique cinta adhesiva o un cubre zócalo
La parte superior del zócalo puede terminar con un cubre zócalo 
o cinta para pintores. Usando la herramienta para zócalos como 
guía, marque las paredes con un lápiz a 1/4” por debajo de la llana 
(esto es, una marca con llana de 4” en la pared a 3 3/4” del piso). 
Marque una línea con tiza. Aplique cinta azul para pintores de 2”  
o cubre zócalo en la línea marcada con tiza.

Imprima las paredes
La imprimación es un paso muy importante antes de instalar la 
matriz del zócalo. Ayuda a que el material mezclado para el zócalo 
“cuelgue” en la superficie vertical.

Mida 1 pinta de endurecedor DUR-A-GLAZE #4 (puede usarse 
endurecedor Water Clear si se requiere más tiempo de trabajo) 
y 1 cuarto de DUR-A-GLAZE #4 COVE REZ. Primero agregue 
endurecedor DUR-A-GLAZE #4 al balde de mezcla. Agregue 
DUR-A-GLAZE #4 COVE REZ y raspe el recipiente. Asegúrese de 
verter tanto el endurecedor como la resina en el centro del balde 
de mezcla. Mezcle el epoxi con un taladro de 450 r.p.m. y una 
mezcladora Jiffler de 31/2” durante 2 minutos. Use una brocha 
desechable para pintar una capa delgada en la pared y 1” en el piso.

Nota: Si el imprimador se cura antes de aplicar la matriz para 
zócalo, vuelva a imprimar.

Mezcla de la matriz
Mida 1 pinta de endurecedor DUR-A-GLAZE #4 y 1 cuarto de 
DUR-A-GLAZE #4 COVE REZ. Al combinarlos, siga el mismo 
procedimiento para verter y mezclar descrito más arriba. Premezcle 
las resinas con una mezcladora Jiffler de 3”; luego vierta en un 
balde de metal de 5 galones. Usando un balde de mezcla de 5 
galones, agregue de 6 a 8 cuartos (25 libras) de agregado Q-28  
de color y mezcle hasta que todo el agregado esté impregnado.

Matriz para cobertura
Sacando del balde de 5 galones, esparza la matriz en la pared con 
una llana plana de acabado de 3” o una espátula de 4”. Deje el 
exceso suficiente en el piso para formar el radio del zócalo. Esparza 
toda la matriz y luego use la llana para zócalo para formar y alisar el 
zócalo a fin de lograr un acabado liso. No deje manchas toscas sin 
cubrir en el frente del zócalo.

Nota: Al formar y terminar el zócalo, lubrique y limpie la llana  
con Dur-A-Solve, dimetilbenceno o alcohol desnaturalizado.  
Esto le permitirá a la llana deslizarse por la matriz del zócalo  
y cerrarlo bien.

Limpieza
Retire la cinta después de esparcir cada mezcla y levante el exceso 
de matriz del piso. El zócalo debe curarse durante 8 a 10 horas 
antes del paso siguiente. Limpie toda la base del zócalo para 
eliminar cualquier irregularidad con una piedra de albañil  
para alisado.

Capa de acabado
La capa de acabado para la base se aplica antes de la capa de 
acabado para el piso. Mida 1 pinta de endurecedor DUR-A-GLAZE 
#4 y 1 cuarto de DUR-A-GLAZE #4 COVE REZ y combine siguiendo 
el procedimiento para verter y mezclar descrito en la sección de 
imprimación. Mezcle con un taladro de 450 r.p.m. y una mezcladora 
Jiffler de 31/2” durante 2 minutos. Aplique el epoxi en la base 
usando una brocha desechable. Continúe con una rasqueta plana 
para quitar el exceso de material. Repita el proceso para una 
segunda capa de acabado.

NOTA: Para más información mire nuestro video instructivo en 
nuestro sitio web.

Aplicación de astillas
Después de completar el proceso de limpieza, continúe con el 
siguiente paso
A. Mida 1 pinta de endurecedor DUR-A-GLAZE #4 y 1 cuarto de 

DUR-A-GLAZE #4 COVE REZ pigmentado y combine siguiendo 
el procedimiento para verter y mezclar descrito en la sección 
de imprimación. Mezcle con un taladro de 450 r.p.m. y una 
mezcladora Jiffler de 31/2” durante 2 minutos. Aplique el epoxi 
en la base usando una brocha desechable. Aplique la brocha 
con firmeza para evitar salientes. Disponga las astillas en un 
pequeño montón en la parte inferior del zócalo y con una brocha 
seca repase las astillas en dirección ascendente en el zócalo.
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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.
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B. Aplique una segunda capa de astillas en el zócalo al mismo 
tiempo que realiza el segundo espolvoreado en el piso.

C. Aplique la capa de acabado como se describe más arriba.

¡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.


