
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

DUR-A-GLAZE GRIND AND SEAL es un sistema sellador epóxico 
para pisos de concreto con 100% de componentes sólidos diseñado 
por Dur-A-Flex para mejorar y proteger sustratos de concreto 
preparados sin agregar color o un diseño, lo que permite que se 
vea un concreto sellado. DUR-A-GLAZE GRIND AND SEAL está 
compuesto por un imprimador epóxico transparente DUR-A-GLAZE 
#4, una capa estructural epóxica DUR-A-GLAZE #4 opcional 
y termina con una capa de acabado de uretano ARmoR Top 
transparente resistente al desgaste/la luz UV.

NOTA: No aplique a temperatura ambiente o a una temperatura  
en superficie por debajo de los 60 ºF o por encima de los 80 ºF.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guarde todos los componentes en un área fresca y seca bien 
ventilada. No deje que la resina se congele. La resina solidificada 
(cristalizada) se debe calentar por encima de los 100 ºF para que 
los cristales se derritan correctamente. La vida útil de todos los 
productos utilizados para hacer este sistema es de 12 meses.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE/PAUTAS PARA 
UNIONES
Use una amoladora de superficie u otro medio mecánico para 
quitar todo concreto que esté dañado o contaminado o que se vea 
antiestético (amole hasta el concreto blanco) y alcanzar un CSp 
de 2, prosiga amolando la superficie con una lija de grano 80-150 
para quitar cualquier línea de control de la superficie de concreto. 
Cualquier línea de marcación que quede se verá a través de la 
capa transparente. Amole o desgaste por rozamiento hasta 
que la calidad visual refleje el aspecto deseado del producto 
terminado. Aspire todo el polvo y la suciedad, y 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 
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.

ÁREA DE MEZCLA
Seleccione un área de mezcla conveniente lo más cerca posible 
del área de aplicación y proteja la superficie de los derrames 
cubriéndola con plástico y una capa absorbente de cartón. 
Asegúrese de disponer de un lugar espacioso para realizar esta 
tarea. No mezcle este producto bajo la luz solar directa ni cuando 
la temperatura ambiente supera los 90 ºF. La exposición a altas 

temperaturas reducirá notablemente el tiempo de trabajo de este 
producto. NO MEZCLE HASTA QUE NO ESTÉ LISTO PARA  
SU USO INMEDIATO.

APLICACIÓN
DUR-A-GLAZE GRIND AND SEAL se aplica como un imprimador 
(resina/endurecedor), una capa estructural opcional (resina/
endurecedor) y una capa de acabado (resina/endurecedor).  
DUR-A-GLAZE GRIND AND SEAL tiene un espesor nominal 
terminado de 8 a 13 mil.

REQUISITOS DE MANO DE OBRA - El mejor método es asignar 
una persona a cada trabajo – no realizar múltiples tareas a la vez:

• 1 persona mezclando/manejando los baldes de mezcla
• 1 persona pasando la rasqueta
• 1 persona pasando transversalmente el rodillo

NOTA: Se necesitará mano de obra adicional para instalaciones 
complejas que requieran trabajo de recorte o aplicaciones alrededor 
de drenajes.

IMPRIMACIÓN
LISTA DE EQUIPOS

• Baldes de mezcla de 5 galones
• Baldes de mezcla y de medición
• Solvente
• Cinta
• Taladro de alta velocidad de 450 rpm/de gran torque
• Paleta mezcladora Jiffler de 5"
• Rasqueta plana de 12"
• Rodillo de fibra de 3/8"
• Zapatos con clavos
• Guantes de goma/nitrilo
• Gafas de seguridad

marque con cita el área a cubrir. Vierta 1 parte de ENDURECEDoR 
DUR-A-GLAZE #4 en un balde de mezcla, luego agregue 2 partes 
de RESINA DUR-A-GLAZE #4 – si vierte desde recipientes de 
medición, asegúrese de raspar el interior de los baldes para usar la 
mayor cantidad posible del material. Use el balde de medición para 
raspar la varilla mezcladora y nunca la raspe en el borde del balde 
de mezcla. mezcle durante 2 minutos usando un mezclador tipo 
jiffler a 450 rpm. Aplique una banda del material mezclado  
Dur-A-Glaze #4 comenzando en el lado más alejado del área  
de instalación y trabaje en dirección a la salida.

95 Goodwin Street
East Hartford, CT 06108

Teléfono: 800-253-3539   •   Fax: 860-528-2802   •   www.dur-a-flex.com   •   contact_us@dur-a-flex.com

DUR-A-GLAZE® GRinD AnD SEAL
¡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. 



Con zapatos con clavos, use una rasqueta plana para esparcir  
el material uniformemente por la superficie a aproximadamente  
300 pies cuadrados por galón mezclado (5 mil), uniendo las tandas 
en los bordes húmedos. Después de esparcir Dur-A-Glaze #4, 
repase con un rodillo de fibra de 3/8” y páselo transversalmente.

NOTA: DUR-A-GLAZE #4 "Regular" se debe utilizar para el 
imprimador y las capas estructurales opcionales (puede usarse  
Dur-A-Glaze #4 Water Clear con temperaturas de instalación  
más altas) - No use endurecedores "Fast" (rápidos) ya que no  
se adherirán adecuadamente, se amarillearán muy rápido y  
podrían producir microagujeros.

CAPA ESTRUCTURAL (opcional)
LISTA DE EQUIPOS

• Baldes de mezcla de 5 galones
• Baldes de mezcla y de medición
• Solvente
• Cinta
• Taladro de alta velocidad de 450 rpm/de gran torque
• Paleta mezcladora Jiffler de 5"
• Rasqueta plana de 12"
• Rodillo de fibra de 3/8"
• Zapatos con clavos
• Guantes de goma/nitrilo
• Gafas de seguridad

Repitiendo los pasos utilizados para la aplicación del imprimador, 
vierta 1 parte de ENDURECEDoR DUR-A-GLAZE #4 en un balde  
de mezcla, luego agregue 2 partes de RESINA DUR-A-GLAZE 
#4 – si vierte desde recipientes de medición, asegúrese de raspar 
el interior de los baldes para usar la mayor cantidad posible del 
material. Use el balde de medición para raspar la varilla mezcladora 
y nunca la raspe en el borde del balde de mezcla. mezcle durante  
2 minutos usando un mezclador tipo jiffler a 300 – 450 rpm. 
Aplique una banda del material mezclado Dur-A-Glaze #4 
comenzando en el lado más alejado del área de instalación y trabaje 
en dirección a la salida. Con zapatos con clavos, use una rasqueta 
plana para esparcir el material uniformemente por la superficie a 
aproximadamente 300 pies cuadrados por galón mezclado (5 mil), 
uniendo las tandas en los bordes húmedos. Después de esparcir 
Dur-A-Glaze #4, repase con un rodillo de fibra de 3/8” y páselo 
transversalmente.

NOTA: DUR-A-GLAZE #4 "Regular" se debe utilizar para el 
imprimador y las capas estructurales opcionales (puede usarse  
Dur-A-Glaze #4 Water Clear con temperaturas de instalación  
más altas) - No use endurecedores "Fast" (rápidos) ya que no  
se adherirán adecuadamente, se amarillearán muy rápido y  
podrían producir microagujeros.

CAPA DE ACABADO
LISTA DE EQUIPOS

• Baldes de mezcla de 2 galones
• Bandeja de pintura de 18” de ancho
• Rodillo de fibra de 3/8” de 18” de largo
• Taladro de gran torque de 750 rpm
• Paleta Jiffler de 3"
• Varilla mezcladora de pintura
• Zapatos con clavos

• Guantes de goma/nitrilo
• Gafas de seguridad

ARmoR Top generalmente se aplica usando el método de rodillo 
humectador con un rodillo de fibra de 3/8” de 18” de largo.

Vierta 1 kit de ENDURECEDoR ARmoR Top en un balde de  
5 galones y agregue 1 kit de RESINA ARmoR Top, mezcle usando un 
taladro de 750 rpm con una paleta Jiffler de 3” durante 30 segundos. 
Si se especifica, agregue lentamente ARmoR Top GRIT y continúe 
mezclando 1 minuto más. Vierta una pequeña cantidad en una 
bandeja de pintura lo suficientemente grande para un rodillo de 18”.

Sumerja el rodillo en la bandeja de pintura y quite el exceso.  
Aplique dos pasadas de 8 a 10 pies de largo de izquierda a 
derecha y luego de derecha a izquierda. Vuelva a humedecer 
el rodillo y realice pasadas con cruces en "W" o hacia arriba y 
hacia abajo. pase el rodillo hasta que el material quede uniforme. 
Se debe realizar una última pasada de rodillo transversal (una 
persona asignada exclusivamente a esta tarea debe pasar el rodillo 
transversalmente para evitar que queden líneas) para emparejar  
las líneas del rodillo. Esta pasada del rodillo debe completarse 
dentro de 10 minutos después de comenzar la aplicación.

NoTA: para evitar que la gravilla se asiente en el fondo, de tanto en 
tanto vuelva a mezclar Armor Top en la bandeja de pintura o el balde 
de mezcla con una varilla mezcladora de pintura; esto ayudará a 
eliminar las líneas visibles del rodillo en el recubrimiento terminado.

Kit Armor Top  Estándar LH
Velocidades de cobertura
Brillo transparente  575 pies 650 pies 
(con gravilla) cuadrados/kit cuadrados/kit
Brillo transparente  550 pies 625 pies 
(sin gravilla) cuadrados/kit cuadrados/kit
Satinado transparente  775 pies NC 
(con gravilla) cuadrados/kit
Satinado transparente  750 pies NC 
(sin gravilla) cuadrados/kit

NOTA: No aplique en un espesor de más de 3 a 4 mil de producto 
húmedo ni deje que el exceso de material forme un charco en el 
piso ya que podría causar la formación de burbujas.
 
IMPORTANTE: La aplicación de Armor Top solo se recomienda si 
la temperatura del piso y los materiales está entre 60 °F y 80 °F. 
NO APLIQUE si la humedad ambiente es superior al 80% de la HR 
permanente - La temperatura del piso está a menos de 5 ºF por 
encima del punto de condensación - Concreto in situ (ASTM F2170) 
es de más del 75%.

CURADO: Permita que la capa de acabado se cure durante 8 a  
12 horas según la temperatura/humedad relativa (el curado es más 
lento si la HR es de menos del 30%. Use la formulación LH para HR 
de menos del 30%. Una vez curado, es seguro regresar al tránsito 
peatonal; regrese al servicio general después de 24 horas y tendrá 
una resistencia total a las sustancias químicas y la abrasión en  
5 a 7 días (a 70 °F).
 
NOTA: Use DUR-A-SoLVE o DIMETILBENCENO para limpiar las 
herramientas y los equipos mientras el material aún no esté curado.
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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.


