
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
El revestimiento de pisos de diseño REFLEXIONS de Dur-A-Flex es 
un sistema de revestimientos decorativos de pisos “que se vierte 
en el lugar” y combina los sistemas de resinas durables y fiables 
de Dur-A-Flex con lo último en pigmentos de efectos para producir 
inspiradores estilos “únicos en su tipo”. Los sistemas para pisos 
REFLEXIONS están compuestos por un recubrimiento epóxico 
imprimador pigmentado y una capa de acabado de uretano  
brillante o satinado resistente al desgaste. Además de su  
perfecta capacidad de limpieza, no requiere encerado.

BENEFICIOS
• Ilimitados aspectos y variaciones de color
• Resistente a la luz UV para estabilidad del color
• Poco contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
• Buena resistencia a la abrasión
• Fácil mantenimiento
• Cumple con los estándares del USDA, la FDA, OSHA
• Cumple con el artículo 01350 sobre calidad del aire de California

USOS TÍPICOS
• Galerías de ingreso • Áreas de comida
• Vestíbulos  • Residencial
• Áreas de recepción • Garajes
• Pasillos/Corredores • Explanadas
• Salones de exposiciones • Áreas de ventas minoristas
• Oficinas  • Bares y salones
• Gimnasios

COLORES
REFLEXIONS está disponible en colores estándar. Se pueden lograr 
numerosos estilos y efectos mediante el proceso de aplicación o el 
uso de múltiples colores y tonalidades. Consulte la Tabla de colores 
de REFLEXIONS.

NOTA: Blizzard no se utilizará como color de base, solo como un 
color de realce.

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. 
La opacidad de la cobertura variará según el color de pigmento 
seleccionado, el espesor aplicado y el color en el sustrato. Debido 
al amarilleamiento natural del epoxi, se debe evitar utilizar Blizzard 
como el color de base.

NOTA: Si se aplica sobre Elast-O-Coat, aplique una capa de 8 a  
10 mil de Dur-A-Gard o Dur-A-Gard 50/50 – no utilice Shop Floor  
ni Dur-A-Glaze #4.

RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
Este producto es resistente a la mayoría de las 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.

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 completa de tres partes.

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.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Consulte las instrucciones completas en las Instrucciones de 
aplicación de REFELXIONS.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Este producto debe prepararse a fin de actuar como está previsto. 
El sustrato debe estar perfilado, limpio, en buenas condiciones y 
seco. Consulte la Guía maestra de preparación de la superficie  
en nuestro sitio web para obtener más información.

PREOCUPACIONES DE HUMEDAD
Consulte las Pautas para evaluación del piso en www.dur-a-flex.com 
a fin de obtener todos los detalles.

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

PRESENTACIÓN
Los materiales del imprimador epóxico y la capa estructural 
REFLEXIONS se presentan en recipientes de 1, 5 y 50 galones.  
La capa de acabado Armor Top se vende únicamente en kits y  
viene en acabados brillante o satinado.

LIMPIEZA
Este producto se considera una solución de bajo mantenimiento 
para revestimientos de pisos que solo requieren el barrido regular. 
Sin embargo, es posible que ciertos entornos de servicio requieran 
procedimientos más agresivos. Consulte la Guía de limpieza en 
nuestro sitio web para obtener más información.
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Propiedad física Método de prueba Resultado

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

Absorción de agua ASTM D-570 0.04%

Inflamabilidad ASTM D-635 Autoextinción

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

Resistencia a la tracción ASTM D-638 3,700 psi

Resistencia a la flexión ASTM D-790 4,700 psi

Resistencia a la compresión ASTM D-695 16,000 psi

Impacto de Izod (pies- libras/pulgadas con 
muesca)

ASTM D-256 0.50

Fuerza de adhesión al concreto ASTM D-4541 400 psi fallo del sustrato

Temperatura elevada MIL D-3134 Sin resbalamiento o flujo

Choque térmico, 50 ciclos de inmersión en 
agua helada e hirviendo

MIL F-52505 Sin grietas ni pérdida de adhesión

Resistencia a la luz UV MIL F-52505 Sin desprendimiento de partículas ni pérdida 
de adhesión

Coeficiente de fricción estático* ANSI B101.1 >0.6

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

Resistencia a la abrasión, disco CS-17, pérdi-
da de peso, 1000 gm. Carga, 1000 ciclos

ASTM D-4060 10 mg de pérdida - acabado brillante
12 mg de pérdida - acabado satinado

Resistencia a la niebla salina, solución al 
25% a 90°F

Sin efecto después de 100 horas

Toxicidad No tóxico, cumple con los requisitos del USDA

Contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC)

0 g/l
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*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


