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DESCRIPCIÓN 
Dynajoint Self 100 es una cinta impermeabilizante 
autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta 
por un mastic bituminoso de betún elastómero. Como 
material de protección de la cara externa de la cinta 
lleva una hoja de aluminio de 60/1000 mm de color 
natural y como material de terminación  en su cara 
interna, un film de plástico antiadherente. 
 

Usos Básicos 
Uso recomendado: 
 En general, en todo tipo de sellados. 
 Como corte de humedad en remates de 

chimeneas, encuentro con tubos, petos, 
carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, etc. 

 En remates de limatesas y remates de limahoyas 
 En encuentros de faldones inclinados con 

paramentos verticales. 
 Pequeños trabajos de reparación en canalones, 

forrado de bajantes. 
Otros usos: 
 Barrera anticapilaridad en arranque de muros. 

 
Ventajas: 
La Cinta Autoadhesiva DynaJoint Self 100, al  estar 
constituída por un mastic de betún modificado con 
polímeros elastómeros tipo SBS que mejora 
sustancialmente al resto de mastic bituminosos, aporta 
unas prestaciones muy superiores en comportamiento 
a altas y bajas temperaturas, elasticidad y resistencia 
al envejecimiento, lo que conlleva una mejora de la 
durabilidad de la lámina y de la seguridad de la 
membrana impermeabilizante. 
Ventajas:  
 Impermeabilidad total total al agua y al vapor de 

agua. 
 Total flexibilidad del material para una perfecta 

adecuación al soporte 
 Perfecta resistencia a la intemperie, tanto a bajas 

como a altas temperaturas. 
 Resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 
 Perfecta adherencia sobre distintos tipos de 

soportes (hormigón, fibrocemento, metal, teja, etc) 
 

Beneficios: 

 Distintos colores para adecuarse al soporte. 
 Facilidad y rapidez de instalación. 
 Se utiliza para todo tipo de sellados, produciendo 

un corte inmedianto de la humedad en remates de 
chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, 
bajantes, claraboyas, vidrieras,etc. 
 

 

 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Evite el contacto con 
los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando 
guantes de goma natural o sintética, 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) 
635 38 00. 
 

DATOS TÉCNICOS 
DATOS TÉCNICOS 

Masa Nominal 1,2 Kg/m2 

Masa Mínima 1 Kg/m2 

Espesor nominal 1,2 mm 

 
NORMATIVA Y CERTIFICACION 
Cumple con las exigencias del Código Técnico de la 
Edificación. 
 
INSTALACIÓN 
Preparación del soporte: 
La superficie del soporte base deberá ser resistente, 
uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpos 
extraños. 
Los soportes deberán estar limpios y secos para 
conseguir una buena adherencia, recomendándose la 
limpieza previa de los mismos. 
En casa de soportes porosos o poco homogéneos, se 
debe aplicar una imprimación bituminosa (DynaFlex L 
Primer) previamente a la colocación. 
En caso de soportes poco porosos (hormigones, 
elementos metálicos) puede ser suficientes una 
limpieza previa del soporte. No obstante se 
recomienda hacer una prueba previa para verificar la 
adherencia. 
En caso de ser necesario adherirse sobre elementos 
metálicos o soportes poco porosos, previamente se 
aplicará una imprimación bituminosa (Dynaflex L 
Primer) a toda la superficie a adherir. 
 
Aplicación de la lámina: 
Para la facilidad de la instalación, se recomienda 
cortar los rollos en dimensiones más pequeñas, más 
manejables. 
Cortar el trozo de cinta necesario para cubrir la 
superficies a tratar, quitar la capa antiadherente y 
aplicar presionando fuertemente sobre la superficie. 
Se recomienda el uso de rodillo para efectuar mayor 
presión sobre la cinta y mejorar la adherencia. 
 
 
 
 

DDYYNNAAJJOOIINNTT  SSEELLFF  110000  
CCiinnttaa  aauuttooaaddhheessiivvaa..  

CCoodd..  220055000011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ficha Técnica   

Versión: 
DynaJoint Self 100 

 
Dynal Industrial S.A. 

Avda. 5  de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl 

 
  

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:  56-2-6353800 
Si es por emergencia química:  56-2-2473600 

 

Niveles 
Jerárquicos:  

 

 
Barrera anticapilaridad en arranque de muros. 
Previamente se aplicará una imprimación bituminosa 
(Dynaflex L Primer). Para la facilidad de la instalación, 
se recomienda cortar los rollos en dimensiones más 
pequeñas, más manejables, ajustándose a la anchura 
del muro. 
 

ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
Longuitud  10 mtrs 
Ancho  10 cm 
Cajas  12 rollos   

1. Hoja de aluminio de 60 micras 
2. Betún modificado con elastómeros (SBS) 
3. Film plástico 

 
 

MANTENCIÓN  
No requiere mantención, por tratarse de un producto 
intermedio. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIA. 

La venta de los productos Dynal industrial S.A., División de Construcción  es regida por los Términos y  Condiciones 
de Venta. Dynal industrial S.A No tiene conocimiento o control con Respecto al uso que el comprador hace del 

producto tampoco sobre la calidad del hormigón o sustrato en el cual ellos son aplicados. Dynal, no asume 
responsabilidad por alguna pérdida o daño resultante del manejo o uso de los productos por el comprador. 

Dynal, hace la siguiente GARANTÍA LIMITADA de que sus productos han sido suministrados libres de defectos de 

fabricación, y conforme a las normas de fabricación de Dynal. Los datos técnicos suministrados por Dynal, son 
verdaderos y precisos de acuerdo con lo mejor de nuestro conocimiento; sin embargo, no implica una garantía 

De precisión dada o implícita. Esta Garantía Limitada no se aplicará en caso de instalación inapropiada, 
Construcción del sustrato inadecuada, daño más allá del alcance y protección de los productos, exposición 

De los productos a solventes y/o concentraciones mayores de ácidos que aquellas para las cuales los 

productos son diseñados y pérdida de adherencia debido a presión hidrostática, presión de vapor, 
acción capilar o humedad dentro, bajo o adyacente a la superficie del hormigón. 

2 de 2 

mailto:info@dynal.cl
http://www.dynal.cl/

