
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El epoxi DUR-A-GLAZE NOVOLAC es una capa de lechada/capa de 
acabado final de rendimiento, transparente o pigmentado, de dos 
componentes para sistemas de espolvoreado (con astillas de cuarzo 
y de vinilo). Está diseñado para brindar protección contra sustancias 
químicas, ácidos y altas temperaturas.

NOTA: NO aplique a temperatura ambiente o a una temperatura  
en superficie por debajo de los 60 ºF o por encima de los 90 ºF.  
El sustrato debe estar a 5° por encima del punto de condensación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guarde todos los componentes en un área fresca y seca bien 
ventilada. No permita que el producto se congele.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE/PAUTAS PARA 
UNIONES
Use una granalladora o una amoladora de superficie para lograr 
un CSP de 3 como mínimo. 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 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.

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 una capa de cartón y/o plástico. 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 NOVOLAC es una capa de lechada/capa de acabado 
final de rendimiento para aplicar sobre sistemas de espolvoreado  
de astillas de cuarzo o vinilo como los sistemas Dur-A-Quartz,  
Dur-A-Chip, Shop Floor, Poly-Crete MDB / MDQ / MDC,  
Poly-Crete SLB e Hybri-Flex EB / EC / EQ.

NO PIGMENTE ESTE PRODUCTO CON DUR-A-GARD -  
El producto pigmentado debe ser formulado en DUR-A-FLEX –  
Se producirán microagujeros u ojos de pescado (cráteres) con  
un producto incorrectamente pigmentado.

NO USE COMO UN RECUBRIMIENTO LISO - Se formarán ojos 
de pescado (cráteres) o burbujas. Use DUR-A-GARD NOVOLAC 
para recubrimientos lisos.

Nota: DUR-A-GLAZE NOVOLAC puede tornarse color ámbar bajo  
la luz UV.

DUR-A-GLAZE NOVOLAC está diseñado para ser una capa de 
lechada/capa de acabado final y no debe aplicarse con ninguna  
otra capa de acabado.

IMPORTANTE: Debido a la naturaleza de opciones de 
pigmentos más claros para Dur-A-Glaze y Dur-A-Gard  
Novolac en Blanco, Marfil, Gris claro y combinaciones de 
colores especiales de pigmentos más claros, se deben instalar 
sobre un imprimador pigmentado, un espolvoreado de color 
más claro o que combine y/o una capa de lechada pigmentada 
para evitar zonas oscuras, manchas y una apariencia irregular 
en la cobertura de la(s) capa(s) de acabado pigmentado.

Dur-A-Flex recomienda que se tome una muestra del  
Design Center y se haga una prueba o maqueta en ~100 pies 
cuadrados antes de la instalación para asegurarse de que el 
color y la textura del sistema terminado sean los deseados.

Trabaje con su representante técnico de ventas local de 
Dur-A-Flex o comuníquese con Dur-A-Flex directamente para 
obtener más información antes de pedir o aplicar los sistemas 
Novolac de colores claros pigmentados para asegurarse de 
contar con los productos adecuados antes de la instalación.

REQUISITOS DE MANO DE OBRA- Asigne una persona a cada 
trabajo – no realice múltiples tareas a la vez:

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

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 NOVOLAC
¡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. Para las áreas extensas se requerirán dos o más mezcladores.
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NOTA: Se necesitará mano de obra adicional para instalaciones 
grandes o complejas. Los requisitos mencionados más arriba 
aplican para un borde húmedo de 40 pies como máximo.

NOTA: Para cada aplicación de material y antes de mezclar,  
marque las tandas para asegurarse de alcanzar sus objetivos 
de velocidad de cobertura. Puede obtener un mejor resultado si 
divide la velocidad de cobertura objetivo por el ancho del área a 
cubrir (o su límite de humedad previsto). Ejemplo: Si su velocidad 
de cobertura es de 120 pies cuadrados y su área tiene 20 pies de 
ancho, hará una marca cada 6 pies (120 dividido por 20 = 6).

CAPA DE LECHADA/CAPA DE ACABADO FINAL
LISTA DE EQUIPOS

• Rasqueta de 12" para ventanas
• Rodillo de fibra de 3/8"
• Balde de mezcla (capacidad mínima de 2 galones)
• Taladro de baja velocidad de 450 rpm
• Paleta Jiffler de 3"
• Guantes de nitrilo
• Gafas de seguridad

Tanto la resina como el endurecedor se deben premezclar antes  
de combinarlos. Premezcle el balde de cada kit usando un taladro 
de 450 rpm con una paleta Jiffler de 3” durante 30 segundos.

Vierta un recipiente del kit pesado y medido previamente del 
endurecedor NOVOLAC en un balde de mezcla, raspando el fondo y 
los lados con una varilla mezcladora para asegurarse de que todo el 
material se transfiera. Use el borde del balde del kit para raspar la 
varilla mezcladora y nunca la raspe en el borde del balde de mezcla. 
Repita este paso con un recipiente del kit pesado y mezclado 
previamente de la resina DUR-A-GLAZE NOVOLAC; nuevamente, 
asegúrese de raspar la varilla mezcladora y nunca la raspe en el 
borde del balde de mezcla. 

Usando un taladro de baja velocidad a 450 rpm con una paleta 
Jiffler, mezcle la resina con el endurecedor durante 2 minutos, 
siempre manteniendo la paleta bajo la superficie para evitar 
burbujas de aire.

Vierta una banda de 6 pulgadas de material en todo el piso 
comenzando en el punto lo más alejado del punto de salida. 
Usando una rasqueta plana de 12”, esparza el material mezclado 
uniformemente a estas velocidades de cobertura típicas:

Después de la aplicación con la rasqueta, repase el material con 
rodillo de norte a sur para nivelarlo y finalmente pase el rodillo 
transversalmente de este a oeste superponiendo la pasada anterior 
con la mitad del ancho del rodillo.  

Permita que la capa de acabado se cure durante 8 a 10 horas 
según la temperatura/humedad relativa. Una vez curada, es seguro 
regresar al tránsito peatonal; tendrá una resistencia total a las 
sustancias químicas y a la abrasión en 5 a 7 días a 70°F.

~120 pies cuadrados/kit sobre espolvoreados de astillas  
de vinilo a 16 mil

~113 pies cuadrados/kit sobre espolvoreados de Q28/arena  
a 18 mil

~50-70 pies cuadrados/kit sobre espolvoreados de Q11/QRok  
a ~32 mil

¡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.


