
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
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 fluctuaciones de altas temperaturas 
intermitentes.

BENEFICIOS
•  Alta resistencia a las sustancias químicas: Resistente a una 

amplia variedad de sustancias químicas y ácidos comunes.
•  Poco aromático, poco contenido de compuestos orgánicos 

volátiles (VOC) Se puede instalar en más lugares sin olores 
desagradables o compuestos orgánicos volátiles dañinos

•  Umbral alto para la termodistorsión: Resistente a fluctuaciones  
de altas temperaturas intermitentes, lo que permite la instalación 
en entornos hostiles

COLORES
Disponible en versión transparente para adaptarse a espolvoreados 
decorativos o en una selección de colores lisos estándar. Para ver  
la lista completa de colores disponibles, consulte la Tabla de colores 
estándar o visite nuestro sitio web para más información.

PRESENTACIÓN
DUR-A-GLAZE NOVOLAC es una resina y un endurecedor:  
Kit pesado previamente, ~63-120 pies cuadrados/kit

LUGARES DE USO TÍPICOS
• Cocinas
• Almacenamiento de químicos
• Contención secundaria
• Plantas farmacéuticas
• Talleres de metalizado
• Almacenamiento de baterías
• Plantas papeleras
• Zonas de baño de limpieza con ácidos

PAUTAS DEL SISTEMA
La temperatura ideal de aplicación del producto es de 60 °F  
a 90 °F. y cuando el sustrato está 5 º por encima del punto  
de condensación.

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.

DUR-A-GLAZE NOVOLAC DE COLORES CLAROS DEBE 
APLICARSE POR ENCIMA DE UN IMPRIMADOR PIGMENTADO, 
UN ESPOLVOREADO AL TONO O UNA CAPA DE LECHADA 
PIGMENTADA - SI NO SE APLICA DE ESTA MANERA, EL  
COLOR DEL SISTEMA FINAL SE VERÁ CON MOTAS O VETAS.

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.

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 ayudar a 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 una gran cantidad de sustancias 
químicas y ácidos. Consulte en la Tabla maestra de resistencia  
a las sustancias químicas una lista completa de resistencia o  
visite nuestro sitio web para más información.

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

APLICACIÓN DEL SISTEMA
1. Combine kits pesados previamente de resina y endurecedor
2. Aplique usando una rasqueta plana para ventanas sobre 

el espolvoreado y luego repase con rodillo y pase el rodillo 
transversalmente.

3. Permita que el producto se cure para lograr la resistencia  
total a sustancias químicas
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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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INFORMACIÓN TÉCNICA

Relación de mezcla: Kits pesados previamente 1 balde de resina: 1 balde de endurecedor:

Vida útil a 70°F 30 minutos

Tiempo hasta perder la pegajosidad a 70°F  
(listo para volver a aplicar otra capa)

8-10 horas

Tiempo de curado a 70°F 24 horas

Tiempo total de curado (resistencia total a sustancias 
químicas)

7 días a 70°F

Temperatura mínima para aplicación 60°F

Espesor de la capa curada (velocidad de cobertura) 16 mil (~120 pies cuadrados/kit sobre espolvoreados de astillas de vinilo)
18 mil (~113 pies cuadrados/kit sobre espolvoreados de Q28/arena)
32 mil (~63 pies cuadrados/kit sobre espolvoreados de Q11/Q-Rock)

Dureza, Shore D 86-90

Limitación de resistencia al calor  
(intermitente únicamente)

250°F (122°C)

Propiedad física Método de prueba Resultado

Resistencia a la compresión ASTM C-579 14,000 psi

Resistencia a la flexión ASTM C-580 5,500 psi

Resistencia a la tracción ASTM C-307 2,500 psi

Módulo de elasticidad a la flexión ASTM D-790 1.95 x 106 psi

Fuerza de adherencia ACI-403-PP 420 psi (falla el concreto)

Hendiduras MIL-D 3134-F Sin hendiduras

Absorción de agua ASTM D-570
ASTM D-696

0.05%, 24 horas en agua
2.2 x 10-5 pulgadas/pulgadas/°F

Resistencia a la abrasión
Disco C-10, carga de 1,000 mg, 1,000 ciclos

ASTM D-1044
75 mg de pérdida de peso

Inflamabilidad ASTM D-635 Autoextinción Amplitud de quemadura inferior a  
0.35 pulgadas

Contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC)

8 g/l

Coeficiente de fricción estático ASTM D-2047 >0.6

¡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


