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DURALFLEX FASTPATCH
Kit de reparación epóxico de bajo módulo

Descripción
DURALFLEX FASTPATCH es un paquete de reparación epóxico, de tres componentes, 100 % sólidos, de bajo 
módulo, insensible a la humedad; diseñado para proporcionar una superficie de alta resistencia en pisos sujetos 
a tráfico pesado, usados y dañados. DURALFLEX FASTPATCH puede pigmentarse con EUCLID UNIVERSAL 
COLOR PACKS; disponibles en 33 colores estándar.

Aplicaciones principales

• Pisos de bodegas
• Muelles de carga
• Cuartos de máquinas
• Plataformas de estacionamiento y rampas

• Áreas de almacenamiento de alimentos
• Plataformas de puentes y aristas
• Pistas

Características/Beneficios

• No se requiere medición de componentes.
• Resina y endurecedor previamente medidos; 

agregado “sin polvo”, mezclado especialmente.
• Aglomerante de resina de bajo módulo utilizado 

para aliviar esfuerzo y para resistencia al impacto.
• Resistencia a movimientos térmicos y mecánicos.

Información técnica

Propiedades del Material @ 75 °F (24 °C)

• Curado rápido, minimiza el tiempo perdido.
• Puede aplicarse a temperaturas de hasta 40 °F (4 

°C).
• 33 colores disponibles utilizando Color Packs.

Pot Life, kit, minutos..........................................20 a 30
Curado inicial, 1/2” (13 mm) espesor, hrs............3 a 4
Resistencia a la Tensión, ASTM D 638, psi (MPa)
.....................................................................2,700 (18.6)
Elongación a la Tensión, %  ....................................45
Resistencia a la Tensión, ASTM C 307, psi (MPa)
.......................................................................1,250 (8.6)
Resistencia a la Flexión, ASTM C 580, psi (MPa)
.....................................................................3,600 (24.8)
Dureza, Shore D, mín. ASTM D2240.........................85
Absorción de Agua, ASTM D 570 25 horas, % ..< 0.5
Compatibilidad Térmica ASTM C 884.................pasa
Contracción Efectiva ASTM C 883.......................pasa

Adhesión al Concreto
Método ACI 503R-30......................falla del concreto
Resistencia a la Compresión, psi (MPa), ASTM C 
109 (modificado)
Duración 75 °F 40 °F 
18 horas 7,000 (48.7) 4,000 (27.6)
3 días 9,400 (64.8) 6,800 (46.9) 
7 días 9,800 (67.6) 8,000 (55.1)
Apariencia: El DURALFLEX FASTPATCH limpio se 
ve como azúcar mascabada de color claro cuando 
se aplica sobre un piso de concreto. DURALFLEX 
FASTPATCH puede colorearse utilizando EUCLID 
UNIVERSAL COLOR PACK que está disponible en 
33 colores estándar.

Envase
DURALFLEX FASTPATCH viene empacado en un  kit de 0.4 pie3 (0.011 m3) que consiste en componentes 
previamente medidos de la Parte A (base), Parte B (endurecedor) y Parte C (agregado), todo incluido en una 
cubeta de 5 galones (18.7 L).

Vida en anaquel
2 años en su envase original, cerrado.

Especificaciones/Normas
ASTM C 881 Tipo III, Grado 1, Clase A & B
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Rendimiento

Un kit rinde 0.4 pie3 (0.011 m3). Aplicado a un espesor de 1/4” (6.3 mm), un  kit cubrirá aproximadamente 18 a 
20 pie2 (1.6 a 1.8 m2).

Instrucciones de uso

Preparación de la Superficie: Las superficies de concreto deben estar estructuralmente sólidas, sin concreto 
suelto o deteriorado y sin polvo, mugre, pintura, eflorescencia, aceite y todos los demás contaminantes. 
Desgaste mecánicamente la superficie para lograr un perfil de superficie igual a CSP 3 – 5, de conformidad con 
el Lineamiento ICRI 310.2. Todo acero expuesto deberá limpiarse hasta lograr un acabado de metal “blanco”.

Mezclado: Retire el contenido del  kit de DURALFLEX FASTPATCH. Mezcle previamente la lata que contiene 
la Parte A (base) y la Parte B (endurecedor) por separado. Vierta todo el contenido de la Parte A y de la 
Parte B en la cubeta que se suministra. Mezcle bien utilizando una mezcladora de 1/2” de baja velocidad y 
una mezcladora “Jiffy”. Mezcle durante 3 minutos. Asegúrese de raspar el fondo y lados del recipiente de la 
mezcladora mientras esté mezclando. No permita que le entre aire al producto durante el proceso de mezclado. 
Adicione gradualmente al epóxico pre-mezclado el agregado que se suministra y mezcle bien. ASEGÚRESE 
DE MEZCLAR PERFECTAMENTE EL EPÓXICO ANTES DE COLOCAR EL AGREGADO. 

Aplicación: Para obtener mejores resultados acondicione el DURALFLEX FASTPATCH a 75 °F (24 °C) por lo 
menos 24 horas antes de la aplicación. Aplique inmediatamente el contenido de la reparación epóxica después 
de mezclar con una llana u otra herramienta. El material deberá restregarse en una superficie seca para lograr 
mejor adhesión. Coloque el material con una llana metálica contra el extremo y trabaje gradualmente hacia 
el centro del área de reparación. Inmediatamente después de colocar el mortero, podrá esparcir el agregado 
en la resina húmeda para proporcionar un acabado más texturizado. El espesor mínimo de aplicación del 
DURALFLEX FASTPATCH es de 1/4” (6 mm); el espesor máximo es de 3” (7.62 cm).

Euclid Universal Color Packs: DURALFLEX FASTPATCH puede colorearse utilizando 1 EUCLID UNIVERSAL 
COLOR PACK (EUCO Pack) por unidad. Antes de mezclar la unidad con el agregado, agite 1 color pack en 
el lado de la Parte A del producto hasta que se disperse en su totalidad. Proceda con el mezclado como se 
indicó anteriormente. EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS están disponibles en 33 colores estándar, consulte 
la GRÁFICA UNIVERSAL DE COLORES EUCLID para ver cuáles son los colores disponibles.

Limpieza

Limpie las herramientas y el equipo de aplicación inmediatamente después del uso con metil etil cetona o con 
acetona. Limpie los derrames o gotas con el mismo solvente mientras todavía estén húmedas. Para retirar el 
DURALFLEX FASTPACH seco se requiere abrasión mecánica.

Precauciones/Restricciones

• Almacene a temperaturas de entre 50 °F y 90 °F (10 °C y 32 °C).

• No aplique a temperaturas inferiores a 40 °F (4 °C).

• Los materiales deberán acondicionarse a 75 °F (24 °C) cuando se utilicen para aplicaciones a temperatura 
baja.

• Este material no deberá exponerse al agua durante el curado inicial.

• Si el área reparada va a ser expuesta a uso químico severo, deberá protegerse con un recubrimiento 
resistente a substancias químicas de Euclid Chemical.

• No airee durante el mezclado.

• En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizarlo.

Rev. 08.15

GARANTÍA: The Euclid Chemical Company (“Euclid”) única y expresamente garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y fabricación por un (1) año a partir de la fecha de compra. A 
menos que sea autorizado por escrito por un representante legal de Euclid, ninguna otra manifestación o declaración hecha por Euclid o sus representantes, por escrito o verbalmente, alterará esta garantía. 
EUCLID NO EXTIENDE GARANTÍAS, IMPLÍCITAS O DE OTRO TIPO, REFERENTES A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA PROPÓSITOS ORDINARIOS O PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS 
EXCLUYENDO LAS MISMAS. En caso de que cualquier producto EUCLID no cumpla con esta garantía, Euclid reemplazará el producto sin cargo para el comprador. El reemplazo de cualquiera de los 
productos será la respuesta única y exclusiva disponible y quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederán. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse dentro de un 
(1) año a partir de la fecha de facturación. Euclid no autoriza a ninguna persona a hacer declaraciones, orales o escritas, en su nombre que alteren de cualquier manera la información de instalación o las 
instrucciones de sus productos en la literatura proporcionada por Euclid o en las etiquetas de sus empaques. Cualquier instalación de los productos Euclid que falle de conformidad con la información de 
instalación o las instrucciones anulará esta garantía. Las demostraciones de productos, si las hubiera, son realizadas únicamente para propósitos ilustrativos y no constituyen una garantía o alteración de la 
garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos Euclid para los propósitos previstos del comprador.


