
DURO-NOX penetra profundamente los poros de las
superficies de concreto donde reacciona con la cal
disponible para densificar y endurecer la superficie desde
adentro.

◆ Utilícelo para sellar, endurecer y repeler el polvo en
pisos de concreto nuevos y existentes.

◆ Puede también ser utilizado como curador en concreto
recién colocado y acabado, como un reemplazo a
compuestos curadores convencionales formadores de
membranas, tipo resina de hidrocarburo.

◆ Ideal para usar en bodegas, centros de distribución,
grandes centros comerciales, complejos de oficinas,
plantas procesadoras de alimentos, lecherías,
cervecerías, plantas de procesamiento de carne,
congeladores de alimentos, corrales de animales,
plantas embotelladoras, plantas químicas, etc.

◆ Utilícelo para repeler el polvo en superficies de concreto
verticales, en situaciones donde la formación de polvo
presenta un problema de apariencia o un problema de
contaminación al contenido del edificio, equipo y/u
ocupantes, como tanques de concreto para agua
potable y otros líquidos o contenidos a granel,
sótanos y garajes.

◆ Su formulación 100% inorgánica no contiene VOCs y
no es tóxica.

◆ Endurece y aumenta la resistencia a la abrasión,
impactos y desgaste, en pisos de concreto donde se
espera altos volúmenes de tráfico peatonal y/o
vehicular.

◆ Provee protección permanente al concreto hasta la
profundidad de penetración.

◆ Cumple con todos los requisitos federales y estatales
de VOC.

◆ Reduce la porosidad en superficies de concreto,
proporcionando resistencia química a la mayoría de
los ácidos orgánicos, álcalis, sales, alimentos,
mantecas, aceites, grasas y solventes. Además
ofrece buena resistencia a ácidos inorgánicos para
permitir la exitosa limpieza de derrames.

◆ Densifica, fortalece, sella y  repele el polvo en pisos
de concreto lisos o polvorientos.

◆ Reduce al mínimo la rápida evaporación del agua de
mezcla cuando se utiliza como un compuesto curador,
permitiendo la adecuada hidratación y el desarrollo
final de la resistencia.

◆ En comparación con selladores/curadores acrílicos
formadores de membrana, Duro-Nox proporciona una
extensión en la vida útil y funcionamiento, en pisos de
concreto lisos o estampados.

◆ Permite que el piso respire, evitando falla de adhesión
relacionada a presiones hidrostáticas.

◆ Es completamente compatible con los “bondbreakers”
de NOX-CRETE, SILCOSEAL 2000F, 2000C, 97 E y
97 EC, en sistemas “tilt-up.”

◆ Cumple con todos los requerimientos para VOCs
federales y estatales y está aprobado por el USDA.

◆ No lo utilice en concreto modificado con látex o
polímeros epóxicos.

◆ No lo utilice en concreto previamente tratados con
compuestos curadores que contengan cera o resina,
selladores y “bondbreakers,” sin que estos hayan
sido removidos previamente por medios químicos o
mecánicos, ya que su presencia interfiere con las
propiedades penetrantes de DURO-NOX.

◆ No lo aplique en temperaturas por debajo de los 32º F
(0º C) o en superficies de concreto congeladas.

◆ Evite el contacto con vidrio.  De ocurrir, enjuague
inmediatamente con agua la superficie afectada.

◆ No lo utilice en concreto que tenga aditivos colorantes.

◆ Ejerza cuidado cuando friegue superficies de concreto
recién colocadas con equipo de presión de agua a
alta potencia y así evitar dañar la superficie.

◆ Solicite literatura actualizada del producto, etiquetas y
la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
del fabricante y léala a fondo antes de usar el producto.

◆ Observe las condiciones ambientales, condiciones del
sustrato y construcción, ya que estas tienen un impacto

DURO-NOX

Curador, sellador, endurecedor y agente antipolvo, a base de agua,
químicamente activo y de máximo desempeño
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importante sobre la selección del producto, métodos
de uso, procedimientos y regímenes a seguir, así como
en los aspectos de funcionamiento.  La literatura del
producto ofrece información de carácter general,
aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, pruebas
en sitio por parte del comprador o del instalador son
altamente recomendables (independiente de cualquier
otra representación verbal o escrita), para verificar que
el producto y las cantidades compradas puedan ser
satisfactoriamente aplicadas y lograrán las metas
deseadas en cuanto a funcionamiento y rendimiento,
en las condiciones encontradas en campo.

◆ Las superficies a ser tratadas deben estar limpias y
libres de tierra, polvo, pintura, residuos de compuestos
curadores a base de cera o resina, rompe uniones,
selladores y agua estancada.

◆ Es recomendable para las superficies de concreto
existentes que los pisos sean aseados utilizandoun
limpiador de piso biodegradable como BIO-CLEAN de
NOX-CRETE y una máquina fregadora con cerdas
rígidas de nylon.  Una dilución de 1 parte BIO-CLEAN
por 5 partes de agua es generalmente suficiente.

◆ La temperatura durante la aplicación debe encontrarse
sobre los 32º F (0º C) y por debajo de los 100º F (38º C).
Para reducir al mínimo el rápido secado en condiciones
de clima caliente, los mejores resultados se obtienen
si las aplicaciones se ejecutan en la sombra o en
ángulos bajos de sol.

◆ Aplique utilizando un rociador de baja presión, rodillo,
trapeador, cepillo, escoba de cerdas rígidas o por
inundación o escobilla de goma.

◆ No permita que DURO-NOX se seque en la superficie
del piso, ya que esto puede causar decoloración y la
aparición de parches blancos en la superficie.

◆ Los rendimientos típicos en concreto están por el orden
de 150-250 ft2/gal. (3.75-6.25 m2/l).  Para concreto
existente, el rendimiento es 100-200 ft2/gal. (2.5-5.0 m2/l).

SUPERFICIES DE CONCRETO CON MENOS DE 1 AÑO

◆ Aplique DURO-NOX al punto de saturación y
acumulación en la superficie.

◆ Mantenga el área total tratada mojada con DURO-NOX
por 45-60 minutos trabajando DURO-NOX en la
superficie con escoba o escobillón con cerdas rígidas
o una máquina fregadora de alta potencia, con cerdas
rígidas de nylon.   Mueva continuamente el exceso de
material desde los puntos bajos hacia los puntos altos.
Si el producto comienza a secarse en la superficie,
aplique más DURO-NOX al piso.

◆ Después de 45-60 minutos, DURO-NOX debe haberse
convertido en un gel resbaladizo.  Lleve el exceso de
material a la siguiente área a ser tratada.  Enjuague el
piso completamente con agua y aplique fricción con
una escoba o máquina fregadora y hasta que quede seco.

Color ................................................................................... Incoloro
Transparencia ......................................................................... Claro
Olor .................................................................................... Ninguno

Punto de Congelación ................................................... 32º F (0º C)
Inflamabilidad ........................................................No es inflamable
VOC .......................................................................................... 0 g/l

Resistencia a la Abrasión, ASTM D-4060
200 Ciclos ..................................................... 39.1% Incremento
300 Ciclos ..................................................... 33.1% Incremento

Endurecimiento, ASTM C-805
12% Incremento en Resistencia al Impacto

El producto está empacado en cubos plásticos de 5
galones (19 l) / 51 lbs (23 kgs) y tambores de acero de 55
gal (208 l) / 559 lbs (254 kgs).

Un año a partir de la fecha de fabricación, en envases
sellados originales de fábrica.  Utilice el producto antes de
la fecha de expiración rotulada en el envase.

El producto no debe ser expuesto a temperaturas de
congelación, ya que pueden causar el deterioro del
producto y hacerlo inadecuado para el uso posterior.

Almacene en un área seca, en interiores, a temperatura
ambiente. No utilice envases para almacenamiento que no
sean aprobados o suministrados por el fabricante.

Almacene en un área seca lejos de calor excesivo, chispas
y fuego.

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska,
NOX-CRETE Products Group mantiene oficinas regionales
y centros de distribución en los principales mercados de
todo el mundo.  Para contactos en su área o información
técnica, llame al (800) 669-2738 ó (402) 341-1976.

IMPORTANTE - LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y se considera que el Comprador
y todos los usuarios han aceptado las siguientes condiciones de venta y garantía que
sólo pueden ser cambiadas mediante convenio escrito de un oficial corporativo de NOX-
CRETE, debidamente autorizado.  Ningún otro representante de o por NOX-CRETE,
está autorizado para otorgar garantía alguna o renunciar a la limitación de
responsabilidad abajo establecida.

LIMITACION DE GARANTIA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación.  Si
cuando el producto fue comprado estaba defectuoso y estaba dentro del período
indicado en el envase o contenedor, al ser usado, NOX-CRETE reemplazará el producto
defectuoso con uno nuevo sin cargo al comprador.

NOX-CRETE no ofrece NINGUNA OTRA GARANTIA, ya sea impresa o implícita,
concerniente a este producto.  No hay NINGUNA GARANTIA DE COMERCIABLILIDAD.
En ningún caso NOX-CRETE será responsable  de daños especiales, indirectos o
consecuentes, resultantes del uso o manejo del producto y ningún reclamo de cualquier
clase será mayor al valor de compra del producto, con respecto a los daños reclamados.

RIESGOS INHERENTES

PARA NOX-CRETE NO HAY GARANTIA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL
PRODUCTO DESPUES  DE APLICADO POR EL COMPRADOR, Y EL COMPRADOR
ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O APLICACION DEL
PRODUCTO.

EMPAQUE

MANIPULACIÓN/ALMACENAJE

GARANTIA LIMITADA

INFORMACION TECNICA

VIDA UTIL

INFORMACION DE PRUEBA

DISPONIBILIDAD Y
SERVICIOS TÉCNICOS

NOX-CRETE PRODUCTS GROUP • 1444 South 20th Street • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108
PHONE:  (800) NOX-CRETE (669-2738) • (402) 341-1976    FAX:  (800) FAX ORDER (329-6733) • (402) 341-9752 • www.nox-crete.com

NOX-CRETE LATIN AMERICA • Phone/Tel: (507) 229-5100 • Fax/Fx: (507) 229-6427 •  www.nox-crete-latinamerica.com


