
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Shop Floor MR es un sistema de revestimientos de pisos epóxicos 
de colores lisos y 100% de componentes sólidos que consta de un 
imprimador/una barrera de humedad Dur-A-Glaze MVP opcional 
(para usar sobre concreto fresco), una membrana impermeabilizante 
Elast-O-Coat, un espolvoreado de arena simple o doble en capas 
de espolvoreado epóxico Dur-A-Glaze Shop Floor pigmentado, una 
capa de lechada epóxica Dur-A-Glaze Shop Floor pigmentada y 
termina con un recubrimiento de acabado de uretano Armor Top 
estable ante la luz UV recomendado. Shop Floor MR proporciona 
un sistema de revestimientos de pisos pigmentados, antideslizante 
y sin uniones diseñado para el uso de tránsito pesado en salas de 
máquinas donde la impermeabilización y el trabajo alrededor de 
desagües es una preocupación constante.

NOTA: NO aplique a temperatura ambiente o a una temperatura  
en superficie por debajo de lo 60 ºF o por encima de los 90 ºF.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guarde todos los componentes en un área fresca y seca bien 
ventilada. No deje que la resina se congele. El endurecedor 
solidificado (cristalizado) se debe calentar por encima de los  
100 ºF para que los cristales se derritan correctamente. La vida  
útil de todos los productos utilizados para hacer este sistema es  
de 12 meses.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Use una granalladora o una amoladora de superficie para lograr  
un CSP de 2 a 3 (si el sustrato no es poroso, se debe usar un CSP 
de 3, como mínimo). Aspire todo el polvo y la suciedad, y 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 Instrucciones para uniones en  
nuestro sitio web para obtener más información.

ÁREA DE MEZCLA
Seleccione un área de mezcla conveniente lo más cerca posible 
del área de aplicación y proteja la superficie de los derrames 
cubriéndola con una capa de cartón y/o una lámina de plástico. 
Asegúrese de disponer de un lugar espacioso para realizar esta 
tarea. No mezcle este producto bajo la luz solar directa ni si la 
temperatura ambiente supera los 90 ºF. La exposición a altas 
temperaturas reducirá notablemente el tiempo de trabajo de  
este producto. NO MEZCLE HASTA QUE NO ESTÉ LISTO  
PARA SU USO INMEDIATO.

APLICACIÓN
Shop Floor MR se aplica como un imprimador/barrera de humedad 
opcional (resina/endurecedor), membrana impermeable (resina/
endurecedor), capas de espolvoreado (resina/endurecedor/agregado 
de espolvoreado), capa de lechada (resina/endurecedor) y una capa 
de acabado (resina/endurecedor). Shop Floor MR tiene un espesor 
nominal terminado de 1/16” a 1/8”.

REQUISITOS DE MANO DE OBRA - El mejor método es asignar 
una persona a cada trabajo – no realizar múltiples tareas a la vez:

• 1 persona mezclando/manejando los baldes de mezcla
• 1 persona pasando la rasqueta
• 1 persona pasando transversalmente el rodillo
• 1 persona espolvoreando arena cada 25 pies lineales de 
borde húmedo

NOTA: Se necesitará mano de obra adicional para instalaciones 
complejas que requieran trabajo de recorte o aplicaciones  
alrededor de drenajes.

IMPRIMACIÓN/BARRERA DE HUMEDAD
(opcional – el uso ideal es sobre concreto fresco)
LISTA DE EQUIPOS

• Baldes de mezcla de 5 galones
• Taladro de gran torque de 450 rpm
• Paleta mezcladora Jiffler de 5"
• Rasqueta con muescas en V de 3/16”
• Rodillo de fibra de 3/8"
• Zapatos con clavos
• Guantes de goma/nitrilo
• Gafas de seguridad

Vierta 1 parte de endurecedor Dur-A-Glaze MVP en un balde  
de mezcla y luego agregue 2 partes de resina Dur-A-Glaze MVP; si 
vierte desde recipientes de medición pequeños (1 galón/5 galones), 
asegúrese de raspar el interior de los baldes para usar la mayor 
cantidad posible del material. Use el balde de medición para raspar 
la varilla mezcladora y nunca la raspe en el borde del balde de 
mezcla. Mezcle durante 2 minutos usando un mezclador tipo  
jiffler a 300 – 450 rpm.

Aplique una banda del material mezclado del imprimador Dur-A-
Glaze MVP comenzando en un lado del área de instalación y trabaje 
en dirección a la salida. Con zapatos con clavos, use una rasqueta 
con muescas en V de 3/16” para esparcir el material uniformemente 
por la superficie a aproximadamente 100 pies cuadrados por 
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galón mezclado (16 mil), uniendo las tandas en un borde húmedo. 
Después de esparcir el imprimador, repase con un rodillo de fibra  
de 3/8” y páselo transversalmente.

NOTA: En concreto muy poroso puede ocurrir desgasado. Para 
tratar esto, aplique una segunda capa del imprimador Dur-A-
Glaze MVP mezclado con igual cantidad de Cab-O-Sil. Aplique 
usando una rasqueta plana a 250 – 350 pies cuadrados por  
galón mezclado.

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
LISTA DE EQUIPOS

• Baldes de mezcla de 5 galones
• Taladro de gran torque de 450 rpm
• Paleta mezcladora Jiffler de 5"
• Rasqueta con muescas en V de 1/4”
• Rodillo de bucle de 3/8"
• Zapatos con clavos
• Guantes de goma/nitrilo
• Gafas de seguridad

Vierta ½ galón de endurecedor Elast-O-Coat en un balde de  
mezcla y agregue 1 galón de resina Elast-O-Coat, asegurándose de 
raspar el interior de los baldes para usar la mayor cantidad posible del 
material. Use el balde de medición para raspar la varilla mezcladora 
y nunca la raspe en el borde del balde de mezcla. Mezcle durante  
2 minutos usando un mezclador tipo jiffler a 300 – 450 rpm.

Aplique una banda del material mezclado Elast-O-Coat 
comenzando en un lado del área de instalación y trabaje en 
dirección a una salida. Con zapatos con clavos, use una rasqueta 
con muescas en V de 1/4” para esparcir el material uniformemente 
por la superficie a aproximadamente 80 pies cuadrados por  
galón mezclado (20 mil), uniendo las tandas en un borde húmedo. 
Después de esparcir el material, repase con un rodillo de fibra  
de 3/8” y páselo transversalmente.

CAPA DE ESPOLVOREADO
LISTA DE EQUIPOS

• Baldes de mezcla de 5 galones
• Taladro de gran torque de 450 rpm
• Paleta mezcladora Jiffler de 5"
• Rasqueta con muescas en V de 3/16”
• Rodillo de fibra de 3/8"
• Zapatos con clavos
• Mascarilla para polvo con filtro de carbono
• Guantes de goma/nitrilo
• Gafas de seguridad

IMPORTANTE: La resina Shop Floor debe premezclarse durante 
3 minutos usando una mezcladora tipo jiffler a 300-450 rpm  
antes de combinar con el endurecedor

Vierta 1/2 galón de endurecedor Dur-A-Glaze #4 en un balde 
de mezcla y agregue 1 galón de resina Shop Floor premezclada 
asegurándose de raspar el interior de los baldes para usar la mayor 
cantidad posible del material. Use el balde de medición para raspar 
la varilla mezcladora y nunca la raspe en el borde del balde de 
mezcla. Mezcle durante 3 minutos usando un mezclador tipo  

jiffler a 300 – 450 rpm.
Aplique una banda del material mezclado Shop Floor comenzando 
en un lado del área de instalación y trabaje en dirección a una 
salida. Con zapatos con clavos, use una rasqueta con muescas en 
V de 3/16”, esparza el material uniformemente por la superficie 
a aproximadamente 100 pies cuadrados por galón mezclado 
(16 mil), uniendo las tandas en un borde húmedo. Después de 
esparcir el material, repase con un rodillo de fibra de 3/8” y páselo 
transversalmente.

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).

ESPOLVOREADO:
Después de la pasada final con rodillo, comience a espolvorear 
en la capa de espolvoreado. Coloque el agregado de arena en 
un balde fácil de transportar. Mientras usa zapatos con clavos, 
arroje el agregado al aire mientras lo mueve constantemente como 
si “lloviera” sobre la capa de espolvoreado (~1/2 libra cada pie 
cuadrado). No aplique fuerza alguna para arrojar los agregados en 
el recubrimiento. Siga espolvoreando hasta que el piso no admita 
más espolvoreado (hasta que el piso luzca seco y no tenga puntos 
de brillo).

Velocidad de uso típica del agregado de arena en 16 mil= ~1/2 libra 
por pie cuadrado

IMPORTANTE: No espolvoree el borde que unirá la siguiente 
sección; se debe se debe dejar un borde húmedo de ~24” para que 
se funda con la tanda siguiente de Shop Floor mezclado. No camine 
sobre el agregado, ni siquiera con zapatos con clavos. Asegúrese de 
mantener toda impureza, entre ellas cerdas de escoba, desechos, 
etc., lejos de la arena.

Permita de 8 a 12 horas para que el producto se cure, según la 
temperatura (una temperatura ambiente más cálida se curará a  
una velocidad más rápida). Una vez que el producto se haya curado, 
barra el exceso de agregado con una escoba dura, limpia y seca 
con cerdas sintéticas, y aspire después el área para quitar el exceso 
de agregado.

CAPA DEL SEGUNDO ESPOLVOREADO (opcional)
IMPORTANTE: La resina Shop Floor debe premezclarse durante  
3 minutos usando una mezcladora tipo jiffler a 300-450 rpm  
antes de combinar con el endurecedor

Vierta 1/2 galón de endurecedor Shop Floor en un balde de 
mezcla y agregue 1 galón de resina Shop Floor premezclada 
asegurándose de raspar el interior de los baldes para usar la mayor 
cantidad posible del material. Use el balde de medición para raspar 
la varilla mezcladora y nunca la raspe en el borde del balde de 
mezcla. Mezcle durante 3 minutos usando un mezclador tipo  
jiffler a 300 – 450 rpm.



Aplique una banda del material mezclado Shop Floor comenzando 
en un lado del área de instalación y trabaje en dirección a una 
salida. Con zapatos con clavos, use una rasqueta con muescas en 
V de 3/16”, esparza el material uniformemente por la superficie 
a aproximadamente 100 pies cuadrados por galón mezclado 
(16 mil), uniendo las tandas en un borde húmedo. Después de 
esparcir el material, repase con un rodillo de fibra de 3/8” y páselo 
transversalmente.

Después de la pasada final con rodillo, comience a espolvorear en 
la capa de espolvoreado. Coloque una parte del agregado de arena 
en un balde fácil de transportar. Mientras usa zapatos con clavos, 
arroje el agregado al aire mientras lo mueve constantemente como 
si “lloviera” sobre la capa de espolvoreado (~1/2 libra cada pie 
cuadrado). No aplique fuerza alguna para arrojar los agregados  
en el recubrimiento. Siga espolvoreando hasta que el piso no  
admita más espolvoreado (hasta que el piso luzca seco y no  
tenga puntos de brillo).

Velocidad de uso típica del agregado de arena en 16 mil= ~1/2 libra 
por pie cuadrado

Permita de 8 a 12 horas para que el producto se cure, según la 
temperatura (una temperatura ambiente más cálida se curará a una 
velocidad más rápida). Una vez que el producto se haya curado, 
barra el exceso de agregado con una escoba dura, limpia y seca 
con cerdas sintéticas, y aspire después el área para quitar el  
exceso de agregado.

CAPA DE LECHADA
LISTA DE EQUIPOS

• Baldes de mezcla de 5 galones
• Taladro de gran torque de 450 rpm
• Paleta mezcladora Jiffler de 5"
• Rasqueta plana
• Rodillo de fibra de 3/8"
• Zapatos con clavos
• Guantes de goma/nitrilo
• Gafas de seguridad

IMPORTANTE: La resina Shop Floor debe premezclarse durante 
3 minutos usando una mezcladora tipo jiffler a 300-450 rpm antes 
de combinarse con el endurecedor

Vierta 1/2 galón de endurecedor Shop Floor en un balde de 
mezcla y agregue 1 galón de resina Shop Floor premezclada 
asegurándose de raspar el interior de los baldes para usar la  
mayor cantidad posible del material. Use el balde de medición para 
raspar la varilla mezcladora y nunca la raspe en el borde del balde 
de mezcla. Mezcle durante 3 minutos usando un mezclador tipo 
jiffler a 300 – 450 rpm.

Aplique una banda del material mezclado Shop Floor comenzando  
en un lado del área de instalación y trabaje en dirección a una salida. 
Con zapatos con clavos, use una rasqueta con muescas en V de 3/16”, 
esparza el material uniformemente por la superficie a aproximadamente 
100 pies cuadrados por galón mezclado (16 mil), uniendo las tandas 
en un borde húmedo. Después de esparcir el material, repase con 
un rodillo de fibra de 3/8” y páselo transversalmente, y permita  
que el material se cure durante 8 a 12 horas.

CAPA DE ACABADO (recomendada)
LISTA DE EQUIPOS

• Baldes de mezcla de 5 galones
• Bandeja de pintura de 18” de ancho
• Rodillo de fibra de 3/8” de 18” de largo
• Taladro de gran torque de 750 rpm
• Paleta Jiffler de 3"
• Varilla mezcladora de pintura
• Zapatos con clavos
• Guantes de goma/nitrilo
• Gafas de seguridad

Armor Top generalmente se aplica usando el método de rodillo 
humectador con un rodillo de fibra de 3/8” de 18” de largo con  
un bastidor Wide Boy™ o Big Ben™.

Vierta 1 kit de endurecedor Armor Top y colorante Armor Top 
en un balde de 5 galones y mezcle usando un taladro de 750 rpm 
con una paleta Jiffler de 3” durante 30 segundos. Una vez que 
el endurecedor y el colorante estén premezclados, vierta 1 kit de 
resina Armor Top y mezcle 30 segundos más. Si se especifica, 
agregue lentamente la gravilla Armor Top y continúe mezclando  
1 minuto más. Vierta una pequeña cantidad en una bandeja de 
pintura lo suficientemente grande para un rodillo de 18”.

Sumerja el rodillo en la bandeja de pintura y hágalo girar para 
eliminar el exceso. Aplique dos pasadas de 8 a 10 pies de largo 
de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Vuelva a 
humedecer el rodillo y continúe con la aplicación. Empareje las 
líneas del rodillo con pasadas en “W” o hacia arriba y hacia abajo. 
Si no está parejo, vuelva a pasar el rodillo hacia arriba y hacia abajo 
hasta que quede uniforme. Se debe realizar una última pasada de 
rodillo transversal (una persona asignada exclusivamente a esta 
tarea debe pasar el rodillo transversalmente para evitar que queden 
líneas) para emparejar las líneas del rodillo. Esta pasada del rodillo 
debe completarse dentro de 10 minutos después de comenzar  
la aplicación.

NOTA: Para evitar que la gravilla o el pigmento se asiente en 
el fondo, mezcle de tanto en tanto Armor Top con una varilla 
mezcladora en una bandeja de pintura o balde.

NOTA: No aplique en un espesor de más de 3 a 4 mil de pintura 
húmeda ni deje que el exceso de material forme un charco en el 
piso ya que podría causar la formación de burbujas.

~VELOCIDADES DE 
COBERTURA DEL KIT

Estándar Baja humedad (LH)

Brillante pigmentado  
(con gravilla)

700 pies 
cuadrados/kit

775 pies  
cuadrados/kit

Brillante pigmentado  
(sin gravilla)

675 pies 
cuadrados/kit

750 pies  
cuadrados/kit

Satinado pigmentado 
(con gravilla)

850 pies 
cuadrados/kit

-

Satinado pigmentado  
(sin gravilla)

825 pies 
cuadrados/kit

-
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PRECAUCIÓN: La aplicación de Armor Top solo se recomienda si  
la temperatura del piso y los materiales están entre 60 °F y 80 °F. 
NO APLIQUE si hay humedad permanente - La temperatura del  
piso está a menos de 5 ºF por encima del punto de condensación - 
La humedad relativa es de más del 80%.

Permita que la capa de acabado se cure durante 8 a 12 horas 
según la temperatura/humedad relativa (el curado es más lento si 
la HR es de menos del 30%). Una vez curado, es seguro regresar al 
tránsito peatonal; regrese al servicio general después de 24 horas y 
tendrá una resistencia total a las sustancias químicas y la abrasión 
en 5 a 7 días (a 70 °F).

¡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.


