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En caso de emergencia llamar al CITUC  
(Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de 
la Universidad Católica de Chile) 
Si es por Emergencia Toxicológica: 56-2-226353800 
Si es por Emergencia Química:         56-2-222473600 
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DESCRIPCIÓN 
Producto de baja viscosidad, desarrollado especialmente 
para sistemas antiácidos de protección a agentes químicos, 
principalmente álcalis y ácidos, para uso sobre superficies 
secas. 
    

VENTAJAS 
 Posee viscosidad semejante a una pintura. 
 Se proporciona listo para su uso. 
 De fácil aplicación sobre superficies secas  y limpias. 
 Una vez seco, forma una película final, protectora y 

flexible. 
 Empleado como imprimante asegura la firme adherencia 

del elemento asfáltico posterior, que se aplica en casos 
de impermeabilizaciones. 

 El producto viene listo para su uso, no diluir. 

 
USOS BÁSICOS 
 Se recomienda para ser empleado como puente de 

adherencia en superficies secas. 
 Antes de aplicación de membrana antiácida. 
 Como parte de un sistema de protección antiácida 

Dynapro. 

 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Precauciones de Manipulación: Producto con solvente. 

Mantenga alejado de toda llama o fuente de chispa / no 
fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el contacto 
directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase 
utilizando guantes de goma natural o sintéticos, anteojos de 
seguridad y mascarillas con filtro para vapores orgánicos. 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
abundante agua. 
En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, 
fono: (56-2) 2635 3800. 

 
INSTALACIÓN 
Preparación de la superficie: Las superficies a tratar 

deben estar limpias de polvo y materias sueltas, sin 
impregnación de aceites o grasas y sin eflorescencias 
salinas. Previa aplicación del producto se deben proteger 
las superficies vidriadas, como también puertas y ventanas, 
protecciones de balcones y terrazas, etc., ya que su 
posterior limpieza es difícil, debido a la adherencia del 
producto. 
 
Aplicación: Se aplica con brocha, rodillo o pulverizador a 

presión. En este último caso, puede adelgazarse hasta con 
un 20% de aguarrás mineral, lo que aumenta el rendimiento 
del producto. 
El área aplicada debe mantenerse bien ventilada hasta que 
se evaporen los solventes inflamables que el producto 
contiene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Limitaciones: No puede ser utilizado en superficies 

húmedas, ni quedar expuesto a la luz solar, ni a la 
intemperie por ser un producto intermedio.   

 
MANTENCIÓN 
No requiere mantención ya que el producto siempre irá 
aplicado previo a la superficie de terminación 
 
DATOS TÉCNICOS 
Cumple Norma ASTM D 41-05 Standard Specification for 
Asphalt Primer Used in Roofing, Damp Proofing, and 
Waterproofing 
 

Ensayos Rango 

Aspecto Líquido color café oscuro 

Densidad (gr/mL a 25ºC) 0,836 

Viscosidad  Copa Nº 4, seg 13 

Tiempo de secado 2 – 3 horas DCC(*) 

(*) DCC: Dependiendo de las condiciones climáticas 

 
ECOLOGÍA 
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino 
conforme a las regulaciones locales. Para mayor 
información, solicite la hoja de seguridad del producto. 
 

ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
 

 Lata 5 Galones 
 Tambor 180 Kilos 
 
Almacenamiento: Máximo 6 meses en lugares frescos y 

envases bien cerrados. 
 

SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro Departamento 
Técnico: Fono: (56-2) 2478 2000. 
E-mail: info@dynal.cl  /  Sitio Web: www.dynal.cl 

 
 

Las indicaciones que anteceden están basadas en 
ensayos que consideramos seguros y son correctas de 
acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no 
pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no 
nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas 
ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. 
Aconsejamos al usuario determinar previamente si éstos 
son apropiados para el uso particular propuesto. Nos 
reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de 
adaptar nuestros productos a  tecnología de punta. 

DDYYNNAAPPRROO®®  PPRRIIMMEERR  AAAA  
PPuueennttee  ddee  AAddhheerreenncciiaa  ppaarraa  ssiisstteemmaa  AAAA,,  ssuuppeerrffiicciieess  sseeccaass  
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