
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
DUR-A-GLAZE GRIND AND SEAL es un sistema sellador para 
pisos de concreto diseñado por Dur-A-Flex para mejorar y proteger 
sustratos de concreto preparados, lo que permite que se vea el 
aspecto natural del concreto sellado. DUR-A-GLAZE GRIND AND 
SEAL contiene un imprimador epóxico, una capa estructural epóxica 
transparente opcional y una capa de acabado de uretano resistente 
al desgaste.

BENEFICIOS
• Resistente a la luz UV: Menor amarilleamiento y decoloración
• Capa de acabado de rendimiento: Agrega resistencia a sustancias 
químicas, reduce el desgaste y el polvo
• Poco aromático, poco contenido de compuestos orgánicos 
volátiles (VOC) Se puede instalar en más lugares sin olores 
desagradables o compuestos orgánicos volátiles dañinos

COLORES
DUR-A-GLAZE GRIND AND SEAL está disponible en versión 
transparente para exhibir y realzar el sustrato de concreto 
preparado.

PRESENTACIÓN
Los materiales del imprimador epóxico y la capa estructural DUR-A-
GLAZE #4 se presentan en recipientes de 1, 5 y 50 galones (~300 
pies cuadrados por galón mezclado). La resina y el endurecedor de 
la capa de acabado ARMOR TOP se venden únicamente en kits y 
están disponibles en acabado brillante (~550-575 pies cuadrados 
por kit mezclado) o satinado (~750-775 pies cuadrados por kit 
mezclado).

LUGARES DE USO TÍPICOS
• Oficinas
• Áreas de almacenamiento
• Talleres de herramientas
• Comercio minorista
• Espacio de depósito

PAUTAS DEL SISTEMA
La temperatura ideal de aplicación del producto es de 60 °F a 80 
°F. El sustrato debe estar limpio, en buenas condiciones y seco.

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. Se encuentra disponible la prueba de análisis 
de núcleos de Dur-A-Flex para proporcionar una medición del 
contenido iónico en el sustrato 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 
y productos de limpieza comunes. Consulte en la Tabla maestra 
de resistencia a las sustancias químicas en nuestro sitio web una 
lista completa de la resistencia a sustancias químicas específicas/
reactivos específicos.

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 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.

APLICACIÓN DEL SISTEMA
1. Imprima el sustrato preparado con DUR-A-GLAZE #4 a 5 mil
2. Aplique la capa estructural (opcional) de DUR-A-GLAZE #4 a 5 

mil
3. Aplique la capa de acabado ARMOR TOP a 3 mil

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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DUR-A-GLAZE® GRIND AND SEAL
INFORMACIÓN TÉCNICA

Contenido de compuestos orgánicos  
volátiles (VOC)

Transparente - 0 g/l

Resistencia a la tracción ASTM D-2370 2,100 psi

Dureza ASTM D-3363 >4H

Resistencia a la abrasión Taber AyB
Carga de 1000 g, 1000 ciclos, disco  
CS-17 después del curado total

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

Adhesión ASTM D-7234 Falla el sustrato

Resistencia a la luz UV Excelente

Coeficiente de fricción estático* ANSI B101.1 >0.6

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

60° Brillante ASTM D-523 Satinado: 50 +/-10   Brillante: 75 +/-10

Tiempo para aplicar otra capa <24 horas

Tiempo hasta perder la pegajosidad (horas)
90°F, 80% de HR
90°F, 50% de HR
90°F, 35% de HR

Armor Top satinado
1 hora
2 horas
4 horas

Armor Top brillante
1-3/4 horas
3-1/2 horas

5 horas

75°F, 80% de HR
75°F, 50% de HR
75°F, 35% de HR

1 hora
3 horas
5 horas

2 horas
4 horas
6 horas

60°F, 80% de HR
60°F, 50% de HR
60°F, 35% de HR

2 horas
3 horas
6 horas

2-1/4 horas
4 horas
7 horas

Regreso al servicio 24 horas

Resistencia total a las sustancias químicas 7 días

*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


