
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA
HYBRI-FLEX MB es un sistema de cuarzo con color, con un 100% 
de componentes sólidos, formado por una capa estructural de 
POLY-CRETE SL de 1/8” con espolvoreado de cuarzo natural. Lleva 
una capa de espolvoreado pigmentado de 16 mil DUR-A-GLAZE 
G201 y dos capas de acabado pigmentado de 16 mil CRYL-A-TOP 
T301/T303, que completan un espesor nominal total del sistema  
de 3/16”.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar perfilada, limpia, seca, sin aceite y en 
buenas condiciones. El método de preparación preferido es el 
granallado. Consulte la Guía maestra de preparación de la superficie 
en nuestro sitio web para obtener más información. Nunca 
superponga HYBRI-FLEX MB; termine siempre en un chavetero  
en marcos de puertas, drenajes y bordes expuestos.

PREOCUPACIONES DE HUMEDAD
Consulte el proceso paso a paso en las Pautas para evaluación  
del piso en el Centro del contratista de nuestro sitio web a fin  
de determinar el estado del concreto.

ÁREA DE MEZCLA
Seleccione un área de mezcla conveniente y proteja la superficie 
de los derrames cubriéndola con plástico y una capa de cartón. 
Asegúrese de disponer de un lugar espacioso para realizar 
esta tarea. Mientras más cómodo trabaje el mezclador, menos 
probabilidades existen de que se produzca un “error de mezcla”. 
Mire el video de la estación de mezclado en nuestro sitio web  
para obtener más información.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
POLY-CRETE SL se debe guardar seco. La exposición del 
agregado a humedad durante un período prolongado generará 
grumos. No permita que las resinas se congelen. La vida útil 
es de 6 meses desde la fecha de envío que se indica en el 
envase original sin abrir. Los productos se deben almacenar  
a temperaturas superiores a 60 ºF e inferiores a 85 ºF.

PAUTAS PARA UNIONES
Consulte las Pautas para uniones en nuestro sitio web a fin de 
obtener todos los detalles.

MÉTODO DE APLICACIÓN
La planificación adecuada es fundamental para lograr el  
aspecto deseado en el piso terminado. Divida el área de instalación 
en secciones de modo que se pueda cubrir el ancho total en  
20 minutos (a 70°F) o menos para garantizar que no queden  
líneas de aplicación.

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 100 pies cuadrados y su área tiene 20 pies de 
ancho, hará una marca cada 5 pies (100 dividido por 20 = 5).

IMPRIMADOR
Para la mayoría de las aplicaciones, HYBRI-FLEX MB no requiere 
un imprimador. Sin embargo, los sustratos muy porosos se deben 
imprimar primero con POLY-CRETE TF PLUS.
A. POLY-CRETE TF PLUS se comercializa en unidades premedidas 

que constan de un balde de resina, un balde de endurecedor y 
una bolsa de agregado (en polvo). Vierta la resina POLY-CRETE 
TF PLUS en un balde de 2 galones; raspe el fondo y los lados 
con una varilla mezcladora para asegurarse de transferir todo 
el material al balde de mezcla. Use el balde de Poly-Crete para 
raspar la varilla mezcladora, y nunca la raspe en el borde del 
balde de mezcla. Mida 0.25 onzas líquidas de POLY-CRETE 
HF ACCELERATOR, agréguelo al balde de mezcla y mezcle 
la resina y el acelerador durante un minuto. Vierta todo el 
endurecedor POLY-CRETE TF PLUS en el centro del balde de 
mezcla. Usando un taladro de ½” a 850 RPM con una paleta 
de dispersión de 4”, mezcle la resina y el endurecedor durante 
30 segundos. Agregue lentamente el agregado POLY-CRETE 
TF PLUS a la resina y al endurecedor y mezcle a 850 RPM 
durante 1 minuto. EL PRODUCTO SE DEBE MEZCLAR CON 
UNA PALETA DE DISPERSIÓN DE 4” Y UN TALADRO DE 
VELOCIDAD VARIABLE DE ½” A 850 RPM. *NO AGREGUE 
EL ENDURECEDOR A LA RESINA HASTA QUE LA TANDA 
NO ESTÉ LISTA PARA MEZCLAR*. *SI NO AGREGA TODO 
EL POLVO POLY-CRETE TF PLUS, EL MATERIAL NO SE 
CURARÁ CORRECTAMENTE.

B. Vierta todo el lote en el piso en bandas de 4” a 6”. Distribuya 
el material con una rasqueta con muescas en V de 1/8" en una 
proporción de 90 pies cuadrados por kit y repase el material con 
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rodillo y transversalmente con un rodillo de fibra de 3/8" de 18" 
de ancho para asegurarse de que no queden charcos. Permita 
que el material se cure por 6 horas a 70 °F.

CAPA DE BASE
A. POLY-CRETE SL se comercializa en unidades premedidas que 

constan de un balde de resina, un balde de endurecedor y una 
bolsa de agregado (en polvo). Vierta la resina POLY-CRETE SL 
en un balde metálico de 5 galones; raspe el fondo y los lados 
con una varilla mezcladora para asegurarse de transferir todo 
el material al balde de mezcla. Use el balde de Poly-Crete para 
raspar la varilla mezcladora, y nunca la raspe en el borde del 
balde de mezcla. Vierta todo el endurecedor POLY-CRETE SL 
en el centro del balde de mezcla. (Si está usando POLY-CRETE 
NATURAL SL con pigmento, agregue el pigmento a la resina y 
al endurecedor). A continuación, use un taladro de ½” a 850 
RPM con una paleta de dispersión de 4” para mezclar la resina 
y el endurecedor durante 30 segundos. Añada lentamente 
el agregado POLY-CRETE SL a la resina y el endurecedor y 
mezcle a 850 RPM durante 1 minuto. EL PRODUCTO SE DEBE 
MEZCLAR CON UNA PALETA DE DISPERSIÓN DE 4” Y UN 
TALADRO DE VELOCIDAD VARIABLE DE ½" A 850 RPM.  
*NO AGREGUE EL ENDURECEDOR A LA RESINA HASTA QUE 
LA TANDA NO ESTÉ LISTA PARA MEZCLAR.*. *SI NO USA 
TODO EL AGREGADO POLY-CRETE SL, EL MATERIAL NO  
SE CURARÁ DE FORMA CORRECTA*

B. Vierta toda la tanda sobre el piso y esparza con una rasqueta 
con muescas en V de ½”. Cada kit de POLY-CRETE SL rinde  
55 pies cuadrados. Revise el desgaste de la rasqueta cada 
1,000 pies cuadrados. Tenga una rasqueta nueva lista para 
evitar interrumpir el proceso.

C. Use una llana plana para recortar bordes, drenajes y alrededor 
de equipos. Para lograr un acabado continuo y asegurarse 
de que las nuevas tandas de material se unan sin líneas de 
transición, aplique presión uniforme y alise en un ángulo bajo 
con movimiento de barrido.

D. Para eliminar las líneas de la rasqueta y ayudar a que el  
material se nivele, pase de inmediato un rodillo de bucle sobre el 
material después de colocarlo. El material se debe repasar hacia 
adelante y hacia atrás levantando el rodillo en cada pasada; esto 
evitará que queden depresiones en el piso. Después de eliminar 
las líneas de rasqueta del piso, se debe pasar un rodillo de 
forma transversal, de lado a lado, sobre todo el borde húmedo. 
La última pasada transversal del rodillo se debe realizar dentro 
de los 12 minutos después de mezclar el producto a 70 ºF.

E. Use zapatos con clavos mientras espolvorea el agregado al aire 
y lo deja caer sobre el piso. Asegúrese de que el espolvoreado 
se disperse uniformemente sobre toda la superficie del piso a 
una velocidad de 0.8 libra por pie cuadrado. Espere 15 minutos 
desde el inicio de la mezcla antes de comenzar el espolvoreado, 
y complételo dentro de los 30 minutos después de haber 
preparado la mezcla. No pase el rodillo ni camine sobre las 
áreas que han sido espolvoreadas. Permita que POLY-CRETE SL 
se cure, como mínimo, durante 8 horas a 70 °F.

F. Use una escoba de cerdas gruesas para barrer el exceso de 
agregado. Use una aspiradora para eliminar el agregado que  
no se haya adherido de los bordes y las esquinas a los que  
no es posible acceder con la escoba.

VENTILACIÓN
Antes de cualquier aplicación, se debe establecer la “presión 
negativa” adecuada. Consulte las Pautas para ventilación de  
CRYL-A-FLEX en nuestro sitio web.

SEGUNDO ESPOLVOREADO
A. Debido al tiempo de trabajo breve de los productos Cryl-A-Flex, 

mezcle únicamente lo que pueda aplicarse en 10 minutos. El 
tamaño típico de una tanda es de 1 galón. La cantidad de polvo 
activador CRYL-A-CURE utilizada depende de la temperatura 
del sustrato. Asegúrese de usar un termómetro infrarrojo para 
medir la temperatura del sustrato. Consulte en la TABLA DE 
MEZCLA DE CRYL-A-CURE cuál es la cantidad que corresponde 
en función de onzas por galón.

B. Mida 1 galón de resina CRYL-A-GLAZE G201. Luego mida la 
cantidad que corresponda de CRYL-A-CURE en función de la 
temperatura del sustrato. Primero vierta CRYL-A-GLAZE G201 
en un balde de mezcla de 2 galones y luego agregue la cantidad 
que corresponda de CRYL-A-CURE.

C. Usando un taladro de ½” a 850 RPM con una paleta Jiffler, 
mezcle CRYL-A-GLAZE G201 y CRYL-A-CURE durante 30 
segundos. *NO AGREGUE CRYL-A-CURE A CRYL-A-GLAZE 
HASTA QUE LA TANDA NO ESTÉ LISTA PARA MEZCLAR*

D. Vierta toda la tanda en bandas de 4” a 6” a lo largo del punto de 
inicio. Use una brocha de 3" para aplicar el material en bordes, 
marcos y drenajes.

E. Con un rodillo de fibra de 3/8” de 18” de ancho resistente a 
solventes, arrastre el material de un lado a otro superponiendo 
las pasadas cada 6”. Tenga cuidado de no dejar charcos.  
CRYL-A-GLAZE G201 se aplica a 90 pies cuadrados por  
galón sobre agregado de arena, y a 50 pies cuadrados  
por galón sobre Q-Rok.

F. Con un rodillo de fibra de 3/8” y 18” de ancho resistente a 
solventes, repase el material de forma transversal de un lado a 
otro superponiendo la pasada anterior con la mitad del ancho 
del rodillo.

G. Arroje el espolvoreado de agregado al aire y deje que caiga 
sobre el piso. Asegúrese de que el espolvoreado se disperse 
uniformemente sobre toda la superficie del piso a una velocidad 
de 0.5 libra por pie cuadrado. NO ESPOLVOREE DE MÁS. ESTO 
IMPEDIRÁ EL CURADO DE CRYL-A-GLAZE G201. No pase el 
rodillo ni camine sobre las áreas que han sido espolvoreadas. 
CRYL-A-GLAZE se curará por completo en 40 a 60 minutos.

H. Use una escoba de cerdas gruesas para barrer el exceso de 
agregado. Use una aspiradora para eliminar la arena de los bordes 
y las esquinas a los que no es posible acceder con la escoba.

INSTRUCCIONES PARA LA CAPA DE ACABADO
NOTA: Use Cryl-A-Top T301 para aplicaciones en interior, y  
Cryl-A-Top T303 para aplicaciones en exterior

A. Debido al tiempo de trabajo breve de los productos Cryl-A-Flex, 
mezcle únicamente lo que pueda aplicarse en 10 minutos. El 
tamaño típico de una tanda es de 1 galón. La cantidad de polvo 
activador CRYL-A-CURE utilizada depende de la temperatura 
del sustrato. Asegúrese de usar un termómetro infrarrojo para 
medir la temperatura del sustrato. Consulte en la TABLA DE 
MEZCLA DE CRYL-A-CURE cuál es la cantidad que corresponde 
en función de onzas por galón.
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B. Mida 1 galón de resina CRYL-A-TOP. Luego mida la cantidad que 
corresponda de CRYL-A-CURE en función de la temperatura del 
sustrato. Primero vierta CRYL-A-TOP en un balde de mezcla de  
2 galones y luego agregue la cantidad que corresponda de 
CRYL-A-CURE.

C. Usando un taladro de ½” a 850 RPM con una paleta Jiffler, 
mezcle CRYL-A-TOP y CRYL-A-CURE durante 30 segundos.  
*NO AGREGUE CRYL-A-CURE A CRYL-A-TOP HASTA QUE  
LA TANDA NO ESTÉ LISTA PARA MEZCLAR*

D. Vierta toda la tanda en bandas de 4” a 6” a lo largo del punto de 
inicio. Use una brocha de 3" para aplicar el material en bordes, 
marcos y drenajes.

E. Con un rodillo de fibra de 3/8” de 18” de ancho resistente a 
solventes, arrastre el material de un lado a otro superponiendo 
las pasadas cada 6”. Tenga cuidado de no dejar charcos.  
CRYL-A-TOP se aplica a 90 pies cuadrados por galón sobre 
agregado de arena, y 50 pies cuadrados por galón sobre Q-Rok.

F. Con un rodillo de fibra de 3/8” y 18” de ancho resistente a 
solventes, repase el material de forma transversal de un lado  
a otro superponiendo la pasada anterior con la mitad del ancho 
del rodillo.

G. CRYL-A-TOP se curará por completo en 40 a 60 minutos.  
Para una segunda capa de acabado, repita las instrucciones A-F. 
La velocidad de cobertura aumentará a 100-110 pies cuadrados 
por galón en la segunda capa de acabado.

NOTA: La temperatura ideal de aplicación del producto es 
de 60 °F a 85 °F. Las resinas CRYL-A-QUARTZ son líquidos 
inflamables en su estado sin curar. No se debe permitir fumar 
ni se deben permitir llamas expuestas ni chispas durante  
xla manipulación del producto.

¡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.


