
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SHOP FLOOR se aplica mediante el método de espolvoreado.  
Si se siguen las velocidades de cobertura recomendadas, un doble 
espolvoreado de agregado de arena producirá un acabado nominal 
de 1/8” de espesor.

IMPORTANTE: Debido a la naturaleza de opciones de 
pigmentos más claros para Shop Floor (como por ejemplo 
Marfil, Gris claro y combinaciones de colores claros a tono 
personalizados), se debe 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 un aspecto irregular en la 
cobertura de la(s) capa(s) de acabado pigmentada(s).

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

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, en buenas condiciones, seca, 
sin nada de aceite ni de grasa y sin ninguna capa de detergente, 
selladores ni compuestos de curado. Un perfil de superficie de 
concreto (CSP) de 3, como mínimo, es adecuado para la mayoría 
de las aplicaciones. Se debe quitar toda la pintura, salvo que sea un 
epoxi de alta calidad, aplicado correctamente y sin nada de lustre. 
Consulte las instrucciones detalladas en la Guía de preparación  
de la superficie de DUR-A-FLEX en nuestro sitio web. No se deben 
aplicar recubrimientos epóxicos a menos que la temperatura de 
la superficie esté, como mínimo, 5 ºF por encima del punto de 
condensación. Para acceder a instrucciones detalladas, consulte  
en nuestro sitio web la Tabla de cálculo de punto de condensación.

ÁREA DE MEZCLA
Seleccione un área de mezcla conveniente y proteja la superficie 
de los derrames cubriéndola con plástico y/o 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”. 
Tenga listas todas las herramientas necesarias, recipientes de 

mezcla y de medición, etc. NO MEZCLE NINGÚN EPOXI HASTA 
QUE NO ESTÉ LISTO PARA SU USO INMEDIATO. Una vez que el 
endurecedor y la resina se hayan combinado, la mezcla debe usarse 
de inmediato. Aplique cinta adhesiva donde esté previsto que el 
recubrimiento finalice. Para lograr bordes prolijos, rectos, resistentes 
a astillas en los puntos de terminación y/o drenajes, debe instalarse 
un “borde estriado”.

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).

IMPRIMACIÓN
Imprima todas las superficies con imprimador DUR-A-GLAZE 
WB, Dur-A-Glaze MVP o Elast-O-Coat ni bien la superficie haya 
sido preparada. En losas de concreto con manchas de aceite, 
se recomienda el limpiador SIMONIZ 969. Asegúrese de aplicar 
imprimador antes de que el aceite tenga la oportunidad de 
“asomar” hasta la parte superior de la losa y migrar por toda  
la superficie.

CONTROL DE CALIDAD
El color de la resina SHOP FLOOR puede variar levemente de un 
lote a otro. Se recomienda verificar el número de lote en uno de 
los lados del balde de resina; si los números de lote son diferentes, 
combine los distintos números de lote a fin de asegurar un color 
uniforme para las aplicaciones de la capa de acabado.

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

1. MÉTODO DE DOBLE ESPOLVOREADO
A. Prepare la superficie tal como se describe en la Guía de 

preparación de la superficie de DUR-A-FLEX.
B. Imprima la superficie con el imprimador adecuado y a la 

velocidad de cobertura adecuada.
C. Mida ½ galón de endurecedor y 1 galón de resina. Al 

combinarlos, asegúrese de agregar primero el endurecedor. 
Agregue la resina y raspe el recipiente. Asegúrese de verter 
tanto el endurecedor como la resina en el centro del balde  

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

REVESTIMIENTOS DE PISOS EPÓXICOS INDUSTRIALES SHOP FLOOR

¡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.



de mezcla. Mezcle el epoxi ya mezclado con un taladro 
mecánico de baja velocidad con una paleta mezcladora Jiffler 
durante 3 minutos. Siempre raspe el fondo y los lados del 
balde de mezcla para garantizar una mezcla homogénea.

D. Aplique una “capa de recubrimiento total” del epoxi mezclado 
a aproximadamente 100 pies cuadrados por galón con una 
rasqueta con muescas de 3/16” y repase con un rodillo de  
fibra sintética de calidad.

E. Esparza el agregado de arena. Con zapatos con clavos en los 
pies, camine sobre el epoxi húmedo sosteniendo un recipiente 
de 2 galones y esparza el agregado hasta que el piso luzca seco 
(aproximadamente 1/2 libra por pie cuadrado). Asegúrese de 
estar siempre moviéndose mientras arroja el agregado al aire 
para que caiga verticalmente en el epoxi. No se apresure, ya 
que puede llevar de 15 a 30 segundos para que el agregado sea 
absorbido por el epoxi. IMPORTANTE: No “siembre” el borde 
que unirá la siguiente sección. Asegúrese de dejar un “BORDE 
HÚMEDO” (una franja de 24” “sin sembrar” para permitir la 
superposición al continuar con la siguiente sección). No camine 
sobre el agregado con los zapatos con clavos. Asegúrese 
de mantener toda impureza, entre ellas cerdas de escoba, 
desechos, etc., lejos de la arena. Permita que el producto  
se cure.

F. Barra el exceso de agregado con una escoba limpia y seca de 
cerdas sintéticas duras.

G. Repita los pasos C (mezclar), D (aplicar con una rasqueta plana) 
y E (espolvorear) nuevamente para completar un espesor de 
1/8”, y dos veces para un espesor de 3/16”.

H. Barra el exceso de agregado. Barra o aspire el piso nuevamente.
I. Consulte las INSTRUCCIONES PARA LA CAPA DE ACABADO  

a continuación.

2. MÉTODO DE ESPOLVOREADO SOBRE LECHADA
A. Prepare la superficie tal como se describe en la Guía de 

preparación de la superficie de DUR-A-FLEX.
B.  Imprima la superficie con el imprimador adecuado y a la 

velocidad de cobertura adecuada.
C. Mida 1/2 galón de endurecedor DUR-A-GLAZE #4 y 1 galón 

de resina SHOP FLOOR. Al combinarlos, asegúrese de agregar 
primero el endurecedor. Agregue la resina y raspe el recipiente. 
Asegúrese de verter tanto el endurecedor como la resina en el 
centro del balde de mezcla. Mezcle el epoxi ya mezclado con un 
taladro mecánico de baja velocidad con una paleta mezcladora 
Jiffler durante 3 minutos. Siempre raspe el fondo y los 
lados del balde de mezcla para garantizar una mezcla 
homogénea.

D. Agregue 1/2 galón de arena Jersey N.º 1/2, 1/2 galón de 
agregado de arena y 1/2 galón de polvo N.º 290. Mezcle bien 
con un taladro y una mezcladora Jiffler. Asegúrese de mezclar 
la mezcla de lechada cada vez inmediatamente antes de verterla 
sobre el piso, ya que la arena se asentará en el fondo del balde.

E. Vierta aproximadamente 1/3 de la lechada y esparza con  
una llana para acabado de cemento. No incline la llana en un 
ángulo de más de 45°. Use la arena jersey como guía y deje  
que la llana se deslice por encima. (Puede usarse un rodillo 
de bucle para ayudar a que la lechada quede más uniforme). 
Permita de 5 a 10 minutos para que la lechada se nivele antes 
de proceder al próximo paso (la velocidad de cobertura será  
de aproximadamente 50 pies cuadrados por tanda).

F. Esparza el agregado de arena. Con zapatos con clavos en los 
pies, camine sobre el epoxi húmedo sosteniendo un recipiente 
de 2 galones y esparza el agregado hasta que el piso luzca seco 
(aproximadamente 3/4 libra por pie cuadrado). Asegúrese de 
estar siempre moviéndose mientras arroja el agregado al aire 
para que caiga verticalmente en el epoxi. No se apresure, ya 
que puede llevar de 15 a 30 segundos para que el agregado sea 
absorbido por el epoxi. IMPORTANTE: No “siembre” el borde 
que unirá la siguiente sección. Asegúrese de dejar un “BORDE 
HÚMEDO” (una franja de 24” “sin sembrar” para permitir la 
superposición al continuar con la siguiente sección). No camine 
sobre el agregado con los zapatos con clavos. Asegúrese 
de mantener toda impureza, entre ellas cerdas de escoba, 
desechos, etc., lejos de la arena. Permita que el producto  
se cure.

G. Barra el exceso de agregado con una escoba de cerdas duras. 
Barra o aspire el piso nuevamente.

H. Consulte las INSTRUCCIONES PARA LA CAPA DE ACABADO  
a continuación.

INSTRUCCIONES PARA LA CAPA DE ACABADO 
(únicamente agregado de arena)
(1 capa para estándar, 2 para cáscara de naranja, 3 para liso)
Se recomiendan los endurecedores DUR-A-GLAZE #4 WATER 
CLEAR y REGULAR para aplicaciones de la capa de acabado.  
NOTA: No use endurecedores “rápidos” para las capas de acabado 
ya que se amarillean muy rápido y podrían producir microagujeros.
A. Mida 1/2 galón de endurecedor DUR-A-GLAZE #4 y 1 galón 

de resina SHOP FLOOR. Siga los mismos procedimientos para 
verter y mezclar que se describen para la capa de espolvoreado. 
Aplique la capa de acabado con una rasqueta plana de 12”. 
Pase la rasqueta con un movimiento semicircular continuo  
de izquierda a derecha a izquierda, etc. Se debe aplicar una 
presión constante en la rasqueta para obtener un aspecto 
uniforme. No pase la rasqueta demasiado rápido, cada 
movimiento semicircular debe avanzar a aproximadamente  
4 pulgadas. Quite todos los charcos y salientes antes de que 
estén fuera de alcance. Comience el movimiento de la rasqueta 
en un área seca, pásela por el borde húmedo GLAZE y siga 
moviendo la rasqueta hasta que alcance un borde seco.

B. Repase con un rodillo de fibra sintética corta de calidad.
C. Para múltiples capas de acabado, lije el piso entre cada capa  

de acabado con una pulidora para pisos y un accesorio de  
lijado. Use un papel de lija de grano 36.

D. Barra o aspire el piso nuevamente y repita para cada capa 
de acabado. Aplique Armor Top pigmentado según las 
instrucciones de la ficha técnica del producto.

IMPORTANTE: Asegúrese de verter el endurecedor primero 
en el balde de mezcla, luego la “resina”. Siempre raspe 
el fondo y los lados del balde de mezcla para garantizar 
una mezcla homogénea. USE LETREROS Y BARRERAS para 
mantener el tránsito lejos del área. No permita nada de agua sobre 
la superficie recubierta durante 24 a 48 horas. Se deben evitar los 
derrames de sustancias químicas durante aproximadamente 5 días. 
NOTA: Use DUR-A-SOLVE para limpiar.
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¡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.


