DURALASTIC
POLIURETANO FLEXIBLE PARA AGLOMERADOS.

MANUAL DE APLICACIÓN
SISTEMA RECOMENDADO

ALMACENAJE

DURALASTIC

PREPARACION DE SUPERFICIE

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados
en un lugar fresco, seco y bien ventilado
6 MESES

ADELGAZADOR

OBSERVACIONES

NO APLICA

Si se requiere pigmentar el DURALASTIC para tener aglomerados de colores
se recomienda utilizar máximo 5% en volumen de PASTA PARA
DURALASTIC.

EQUIPOS DE APLICACION
NO APLICA

PROCEDIMIENTO DE APLICACION
1. Revisar que las fechas de caducidad se encuentran vigentes antes de
utilizar el producto.
2. Es muy importante considerar que la cantidad de DURALASTIC a utilizar
dependerá del tipo de caucho, forma, granulometría, etc.,
3. Una dosis típica de DURALASTIC es colocar 250 g de aglomerado de
caucho e ir agregando poco a poco 40 g de resina. Mezclar por medio manual
o con batidora homogeneamente hasta tener una pasta completamente
humectada sin excesos de DURALASTIC.
4. Vaciar la mezcla anterior en el molde o lugar donde se vaya a quedar el
piso, compactar firmemente con una llana o herramienta similar y dejar curar el
material.
5. El recubrimiento es de curado al aire por lo que se deberá de colocar y no
taparlo ya que si se coloca una placa de prensa o plástico, no podrá curar.
6. Se recomienda realizar una serie de ensayos para determinar las cantidades
de caucho y de DURALASTIC necesario para el proyecto, ya que las
cantidades antes mencionadas son orientativas.
7. El tapate formado se logrará despues de 24 horas de haber hecho la
aplicación. El tiempo dpeenderá del espesor final del tapete, a mayor espesor
mayor tiempo y visceversa.
8. Tapar perfectamente los sobrantes de DURALASTIC ya que como se
mencionó es un producto que cura por humedad mismo que afectará la vida de
anaquel.

PRECAUCION
Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de
seguridad adecuado como son mascarillas con doble filtro de carbón activado,
goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene substancias cuya
inhalación prolongada puede afectar la salud. Consulte a su asesor técnico
antes de aplicar.

CONDICIONES DE APLICACION
No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o
por arriba de los 43°C. No se aplique este producto si la temperatura del
substrato no se encuentra al menos a 3°C por encima del punto de rocío y la
humedad relativa en el ambiente es mayor del 85%.
No se debera mezclar pintura ya preparada con reactor, con pintura nueva

ATENCIÓN/GARANTÍA
Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son
ofrecidas de buena fe sin garantía en lo concerniente a la aplicación del
producto ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera
del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las
muestras le serán proporcionadas por la empresa.
NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección,
guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.
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