
Más que una promesa 
de grandes resultados.
El mejor aspecto y protección. 

Acabado transparente a base de agua con dos componentes
DURACLEAR®   MAX POLY 

E S T E  P I S O  RED OAK CON QUICK COAT TRUE BLACK + DURACLEAR MAX SATIN 

Máxima facilidad. DuraClear Max le da un aspecto 
excelente sin mucho trabajo adicional. Con su excelente 
flujo y nivelación, aplicarlo es fácil. Y con una vida útil más 
larga, hay menos desperdicio. DuraClear Max también 
ofrece una cobertura superior para una mejor eficiencia y 
un retorno más rápido al servicio, lo que es bueno tanto 
para sus clientes como para sus resultados.



• Formulado para usar con la tinta  
Quick Coat para un sistema de garantía

• Fórmula de alto contenido de sólidos y alta  
resistencia que ofrece la máxima durabilidad

• Tecnología con dos componentes para un máximo rendimiento  
de resistencia al rayado, a la humedad y a los productos químicos

• Su flujo y nivelación superiores lo vuelven fácil de aplicar 

• El tiempo de empleo útil de seis horas permite  
menos desperdicio de producto

• Excelente cobertura para una mejor eficiencia

• Intervalo de repintado de dos horas para un  
retorno más rápido al servicio

• Transparencia no amarillenta para una apariencia  
hermosa y con un buen acabado

• Certificación GREENGUARD para bajas emisiones  
químicas en interiores

• Cumple con los criterios de Liderazgo en energía y en diseño 
medioambiental (LEEDS) para materiales de baja emisión

• Limpieza fácil con agua y jabón

duraseal.com • 800-364-1359
Consulte el sitio web para descargar la  
hoja de datos del producto más reciente.
© DuraSeal   DRSL1284/18 E
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Cuente con DuraClear Max para obtener 
la mejor apariencia Y protección.
Un acabado para pisos a base de uretano/acrílico, con dos 
componentes, no amarilleante y con certificación GREENGUARD 
para pisos residenciales comerciales y de mucho tránsito. DuraClear 
Max ofrece una excelente resistencia al rayado, a la humedad, a los 
productos químicos y al deslizamiento, lo que significa que brinda 
un nivel de durabilidad en la que puede confiar su reputación. 

APARIENCIAS N.° DE  
PRODUCTO UPC TAMAÑO CANT.  

POR CAJA

Liso 809200000 027426809208 1-galón 2

Satinado 809100000 027426809109 1-galón 2

Semibrillante 809050000 027426809055 1-galón 2

Brillante 809000000 027426809000 1-galón 2

Desde 1898, generaciones de contratistas 
han contado con nosotros para entregarles 
revestimientos para pisos de madera 
de la más alta calidad. Sabe que la tinta 
DuraSeal Quick Coat es simplemente la 
mejor en el mercado.

Conocer el sistema. 
La tinta DuraSeal® Quick Coat y los acabados  
a base de agua están certificados según los 
estándares GREENGUARD para bajas  
emisiones químicas en la atmósfera interior.

Para obtener más información, visite greenguard.org

 Y sabemos que solo hay una forma de proteger mejor su tinta 
Quick Coat: mediante el uso de acabados de alta calidad a base  
de agua DuraSeal.

Contáctenos hoy para una demostración GRATUITA del producto, 
visite duraseal-wb.com

@durasealwoodfinishes

SOLO PARA USO PROFESIONAL

DURACLEAR® MAX
Acabado transparente a base 
de agua con dos componentes

Pula y prepare el piso de acuerdo con los métodos recomendados por la Asociación 
Nacional de Pisos de Madera (NWFA). Consulte la hoja de datos del producto para 
obtener las instrucciones de preparación y aplicación completas. 

Color Transparente

Olor Amina suave y muy bajo

Sólidos 33% a 36% reticulados

Viscosidad 55-100 centipoises

Cobertura 500-600 ft2/gal

Número de capas Dos a tres 

Vida de empleo útil Seis horas

Nivelación Excelente

Antiespumante Excelente

COV 275 máximo reticulados

Coeficiente de fricción ≥ 0.5 (aprobado)

Grosor de la película seca Capa de 1.4 milésimas 

Congelación/ 
descongelación estable

Sí 

Vida útil Dos años

Limpieza Agua caliente

Mantenimiento DuraSeal Hardwood Floor Cleaner

Almacenamiento Temperatura ambiente

Temperatura de utilización Temperatura ambiente entre 50 ̊ F y
90 ̊ F, humedad por debajo del 80%

Aplicador Barra T sintética, rodillo o almohadilla

Certificación GREENGUARD Sí

Cumplimiento con los  
criterios LEEDS 

Sí

Tiempo de secado (a 77 °F y 50% de humedad relativa)

Repintado Dos horas

     Tráfico de peatones 24 horas

     Regreso al servicio 72 horas

     Curado total Una semana

     Muebles y alfombras Una semana

Nivel de brillo (a 60)

     Liso 4 +/- 4

     Satinado 17 +/- 5

     Semibrillante 40 +/- 5

     Brillante 90 mínimo 

PROPIEDADES FÍSICAS

2K
DURABILIDAD

MÁXIMA

2 HORAS
CAPA FINAL

FABRICADO 
EN LOS 

DESDE 1898

EE. UU.


