
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
El REVESTIMIENTO DE PISOS EPÓXICO DUR-A-QUARTZ es una 
combinación de agregado de cuarzo Q28 o Q11 de colores que se 
amalgaman durante la aplicación en una superficie sin uniones, con 
una formulación epóxica transparente con 100% de componentes 
sólidos, de alta calidad y especialmente formulada. El revestimiento 
de pisos epóxico DUR-A-QUARTZ protegerá al piso nuevo del  
abuso industrial y el derrame de químicos agresivos, y le devolverá 
al antiguo piso un aspecto mejor que nuevo. Está disponible en  
tres texturas diferentes: antideslizante estándar, cáscara de  
naranja y liso.

BENEFICIOS
• Excelente claridad
• Poco aromático
• Cumple con los estándares del USDA, la FDA, OSHA
• Adhesión superior
• Resistencia superior a las sustancias químicas
• Fácil mantenimiento
• Certificado por NFSI
• Cumple con CA 01350

LIMITACIONES
La temperatura ideal de aplicación del producto es de 60 °F a  
90 °F. El sustrato debe estar limpio, en buenas condiciones y seco. 
Las combinaciones personalizadas de cuarzos deben mantenerse 
dentro del rango de color de las combinaciones estándar existentes. 
Se debe usar DUR-A-GLAZE #4 “Water Clear” o la resina ULTRA 
CLEAR para las capas de acabado sobre el agregado de DUR-A-
QUARTZ a fin de conservar la claridad del color del piso. Las áreas 
desgastadas o descascaradas deben “rellenarse y nivelarse” con 
una lechada epóxica compuesta de DUR-A-GLAZE #4 y agregado.

USOS TÍPICOS
El revestimiento de pisos epóxico DUR-A-QUARTZ está diseñado 
para usar en lugares en los que se deban cumplir los estándares 
del USDA, OSHA, la FDA y EPA. Puede aplicarse sobre la mayoría 
de cualquier tipo de sustrato en buen estado, entre ellos concreto, 
baldosa de cantera, empedrados, pisos de contrachapado, etc.
Áreas típicas de aplicación:

• Plantas farmacéuticas
• Cuartos de ducha y vestuarios
• Laboratorios
• Salas blancas
• Áreas de cuidado de animales

IMPORTANTE: APLICACIONES EN DECKS DE PISCINAS
Cuando se utiliza para aplicaciones en decks de piscinas,  
se requiere que el cliente lo apruebe antes de la colocación.  

Todas las instalaciones en decks de piscinas deben registrarse 
con un representante de ventas de Dur-A-Flex, Inc. al finalizar la 
instalación y antes de habilitar el uso del deck de la piscina. Para 
más información, comuníquese con su representante de ventas o 
técnico de Dur-A-Flex.

COLORES
El agregado decorativo DUR-A-QUARTZ está disponible en colores 
combinados y en dos tamaños. Las opciones de colores son colores 
estándar y combinaciones de colores personalizadas. Consulte la 
Tabla de selección de colores de cuarzo.

PRESENTACIÓN
El sistema de revestimiento de pisos epóxicos DUR-A-QUARTZ 
está compuesto por la resina y el endurecedor DUR-A-GLAZE #4, 
disponible en latas de 1 galón, baldes de 5 galones y tambores de 
50 galones, y el agregado DUR-A-QUARTZ, disponible en bolsas  
de 50 libras.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Este producto requiere preparación para lograr los resultados 
esperados. El sustrato debe estar perfilado, limpio, en buenas 
condiciones y seco. El sustrato debe imprimarse con el imprimador 
DUR-A-GLAZE WB. Consulte la Guía maestra de preparación de  
la superficie en nuestro sitio web para obtener más información.

MÉTODO DE APLICACIÓN/VELOCIDAD DE COBERTURA
DUR-A-QUARTZ se aplica con un rodillo, una rasqueta o una 
llana. Una producción típica a un espesor nominal de 1/8” es de 
aproximadamente 30 pies cuadrados por galón de epoxi y 3/4  
de libra de agregado DUR-A-QUARTZ por pie cuadrado.

ESPECIFICACIONES DE LA GUÍA
Este producto forma parte de la familia DUR-A-FLEX de sistemas 
de polímeros. Comuníquese con DUR-A-FLEX para obtener las 
especificaciones de la guía de tres partes.

RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
Este producto es resistente a muchas sustancias químicas 
comunes. Consulte la Tabla maestra de resistencia a las sustancias 
químicas en nuestro sitio web para saber cuál es la resistencia  
real a sustancias químicas y reactivos específicos.

ILUSTRACIONES Y DETALLES
Se proporcionan detalles e ilustraciones CAD estándar para zócalos, 
drenajes, grietas, transiciones, etc. Comuníquese con DUR-A-FLEX 
para obtener las ilustraciones originales.
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PREOCUPACIONES DE HUMEDAD
Los límites normales para la transmisión del vapor de humedad 
para los sistemas de pisos epóxicos son de 3 libras/1,000 pies 
cuadrados/24 horas usando la prueba de cloruro de calcio conforme 
a ASTM F-1869 o el 75 % de humedad relativa usando la prueba  
de humedad relativa in-situ conforme a ASTM F-2170. Consulte  
las Pautas para evaluación del piso en www.dur-a-flex.com a fin  
de obtener todos los detalles.

LIMPIEZA
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 las Pautas para limpieza del  
piso en nuestro sitio web.

FORMULACIONES PARA PROPÓSITOS ESPECIALES
DUR-A-GLAZE #4 “Regular” – Para la mayoría de las 
instalaciones típicas en condiciones normales.

DUR-A-GLAZE #4 “Fast” - Para uso en áreas a temperatura 
ambiente en las que se desea un rápido tiempo de respuesta.  
Este se tornará color ámbar como una capa de acabado o lechada.

DUR-A-GLAZE #4 “Water Clear” - Ideal para aplicar como capa 
de acabado en pisos de cuarzo. Tiene una excelente retención del 
color. Para usar en temperaturas cálidas cuando se requiere una 
vida útil más prolongada.



Propiedad física Método de prueba Resultado

Dureza (Shore D) ASTM D-2240 75-80

Resistencia a la compresión ASTM D-695
ASTM C-579

17,500 psi
12,500 psi

Resistencia a la tracción ASTM D-638
ASTM C-307

4,000 psi
2,600 psi

Alargamiento por tracción ASTM D-638 7.50%

Resistencia a la flexión ASTM D-790
ASTM C-580

6,250 psi
4,500 psi

Módulo de elasticidad a la flexión ASTM D-790 6.2 x 105

Expansión lineal ASTM D-696 2 x 10-5

Fuerza de adhesión al concreto ASTM D-4541 400 psi falla el sustrato

Hendiduras MIL D-3134 .025 MÁX.

Resistencia al impacto MIL D-3134 >160 pulgadas-libras

Absorción de agua ASTM D-570 0.04%

Limitación de resistencia al calor 140°F - 200°F

Inflamabilidad ASTM D-635 Autoextinción

Propagación de llama/NFPA 101 ASTM E-84 Clase B

Flujo radiante crítico ASTM E-648 Clase I

Resistencia a la abrasión, 
Disco CS-17, carga de 100 g, 1000 ciclos

ASTM D-4060 10 mg de pérdida

Coeficiente de fricción estático** ANSI B101.1 >0.6

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

Contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC)

0 g/l

SISTEMA PARA PISOS DUR-A-QUARTZ

INFORMACIÓN TÉCNICA

210629

* La vida útil es más corta a temperaturas más elevadas. No use por debajo de lo 55 ºF o por encima de los 95 ºF.

**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


