ALIMENTICIA

INDUSTRIAL

COMERCIAL

Dur-A-Flex, Inc. es un fabricante de recubrimientos para
pisos Epoxicos, Uretanos, Metil Metacrilatos y Sistemas
Híbridos con casi 50 años de reconocimiento en los
mercados industriales, alimenticios, farmacéuticos,
decorativos y muchos otros.
Dur-A-Flex esta comprometida con la satisfacción de
sus clientes y la mejora continúa de su calidad. En ese
sentido sigue invirtiendo en:

INSTITUCIONAL

RECUBRIMIENTOS

PARA PISOS
INDUSTRIALES

• investigación y desarrollo de nuevos
• Industria alimenticia
• Supermercados
• Centros comerciales
• Hospitales
• Educación
• Plantas y almacenes
• Farmacéutica

productos
• sistemas de gestión de la calidad
• el cumplimiento de importantes normas
regulatorias
• programas de entrenamiento a su red
de instaladores (foto a la derecha)
• asistencia técnica para la instalación de
sus recubrimientos

Contacte Dur-A-Flex hoy mismo!

+1-860-528-9838
contact_us@dur-a-flex.com

Sistemas para Pisos y Muros
Los sistemas Dur-A-Flex permiten una rápida instalación, son fáciles de limpiar y son durables pues ofrecen resistencia mecánica, química
y a los abrasivos. Además, cumplen con las normas ambientales y otras regulaciones que aplican para ambientes higiénicos y de inocuidad.

Sistemas
Dur-A-Flex (Epóxico)

Poly-Crete (Uretano)

Hybri-Flex (Híbrido)

Curado Ultrarápido

Sistema base epóxico reSistema base uretano grado
Sistema híbrido de alto decomendado para aplicaciones alimenticio recomendado para sempeño que combina las
industriales y decorativas.
áreas de procesamiento de
propiedades de los sistemas
Resistencia a derrames
alimentos y/o áreas expuestas Dur-A-Flex. Ademas de un
químicos, equipos pesados,
a ataques químicos, altas
acabado decorativo atractivo,
tráfico continuo y ambientes
temperaturas y choques
ofrece tolerancia a alto niveles
humedos.
termicos.
de humedad en el concreto.

Descripción

Apariencia
Tiempo de Curado a 21C
Tiempo para Reiniciar
Operaciones

Resistencia UV
Espesor (nominal)

Accelera®
Dec.y/o Indust. Dec.y/o Indust.
45 a 60 min.
2 horas

Cryl-A-Flex (MMA)

Decorativa y/o Industial
8 a 14 horas

Industrial
8 a 14 horas

Decorativa y/o Industial
8 a 14 horas

3 a 5 días

1 a 3 días

3 días

1 d ía

1 a 2 días

Temp. de Instalación
Tolerancia al Calor

Sistema base metil metacrilato
de curado ultrarrápido para
áreas operativas con tiempo limitado de paro, áreas exteriores
(resistencia UV) y cámaras frías.

15˚C a 32˚C

15˚C a 29˚C

15˚C a 29˚C

(60˚F a 90˚F)

(60˚F a 85˚F)

(60˚F a 85˚F)

-17˚C a 32˚C
(0˚F a 90˚F)

15˚C a 29˚C
(60˚F a 85˚F)

Mediana

Mediana

Mediana

Excelente

Excelente

Excelente

4 a 6 mm (3/16” - 1/4”)

1,6 a 6 mm
(1/16” - 1/4”)

3 a 6 mm
(1/8” - 1/4”)

Mediana
Alta
No
No
(use capa de uretano p/ res.UV ) (use capa de uretano p/ res.UV )
0,5 a 6 mm (20 mils - 1/4”)
3 a 6 mm (1/8” - 1/4”)

* Para mas informaciones consulte hoja técnica del producto: www.dur-a-flex.com.mx

Acabados
Sólido

Colores

Texturas

Dur-A-Flex ofrece mas de
100 opciones de colores

Con Agregados Sin Agregados
Liso

Hojuela
Cuarzos

Cáscara de
Naranja

Hojuelas de
Mica

Estándar

ReFLEXions

Visite www.dur-a-flex.com.mx
Literatura
• Tabla de Colores
• Hojas Técnicas de Productos
• Casos Históricos de Clientes

Centros de Distribución
Entrenamiento
• Solicitación de Entrenamiento de Instaladores
• Videos de Entrenamiento
• Guía de Aplicación por Segmento de Mercado

Ubicaciones
• East Hartford, Connecticut
• Ontario, California
• Chicago, Illinois

Llame a nuestro representante
Para consulta técnica y detallada especificación del sistema adecuado,
consulte nuestro representante.
CASA MATRIZ 95 Goodwin Street, East Hartford, CT 06108 USA
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