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DESCRIPCIÓN 
Dynamuls Elastoasfal es una Membrana Líquida de 
Bitumen modificado y poliuretano de aplicación en frio. 
Un monocomponente que al curar forma una 
membrana integra y elastomérica que se enlaza 
positiva y fuertemente al sustrato hormigón bloques, 
madera. Dynamuls Elastoasfal se aplica con rodillo o 
llana de goma directamente sobre el hormigón, ya 
sean losas o muros. Su uso fluido permite que sea 
aplicado en áreas de difícil acceso, por ejemplo 
alrededor de múltiples pasadas de ductos y en 
superficie demasiado irregulares. 
 
 
 
Usos Básicos 

 Para impermeabilizaciones de elementos de 
hormigón como losas no transitables, losas en 
cubierta de túneles, cubiertas de estacionamientos.   

 Entrega además excelentes resultados aplicados 
en muros de fundación, cámaras subterráneas y en 
estructuras enterradas, como así mismo en 
albañilerías y superficies de madera. 

 Para impermeabilizar losas en recintos húmedos 
con potencial riesgo de filtraciones a los niveles 
inferiores como baño, cocina, logias, balcones y 
terrazas. 

 
Ventajas 

 Sistema impermeabilizante de nueva concepción, 
de alta eficiencia y bajo costo. 

 Rápido y fácil de instalar: el producto es liviano y 
resistente. 

 Se adapta a los movimientos estructurales del 
hormigón. 

 Membrana de resistencia a tracción, a los agentes 
químicos moderados, a las aguas saladas. 

 Evita las migraciones de las pérdidas de agua 
gracias a su perfecta adherencia y compatibilidad 
con morteros y hormigones. 

 Gran estabilidad vertical incluso frente a presión 
de tierras. 

 Resistente al contacto directo con rellenos de 
tierra. 

 
 

 
 
 

 Dynamuls Elastoasfalt es de rápido fraguado. 
Tanto en elementos verticales como horizontales, 
se puede incorporar arena al voleo antes de su 
fraguado, en la última capa, de tal forma de 
generar una superficie de anclaje para estucos de 
terminación o elementos decorativos como 
baldosas y cerámicos. 

 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto no 
inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
Protéjase utilizando guantes, anteojos de seguridad. 
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. 
 
INSTALACIÓN 
Preparación de superficie: El producto requiere 
de algunos minutos para homogenizarse antes de ser 
aplicado sobre una superficie correctamente 
preparada. 
  
Aplicación: Dynamuls Elastoasfalt se aplica 
directamente sobre la superficie con rodillo, brocha o 
paleta de goma. La instalación debe aplicarse en dos 
manos cruzadas y con a lo menos 24 horas de 
separación. 
 
Las superficies de hormigón normales deben curar por 
lo menos 28 días antes de aplicar Dynamuls 
Elastoasfal y 35 días para las cubiertas u hormigones 
poco ventilados o de poco espesor.  Las membranas 
Dynamuls Elastoasfal en todas sus aplicaciones 
requieren de una protección, las que pueden ser 
morteros, pavimentos, rellenos, placas o planchas 
aglomeradas, aislapol, adoquines o asfalto, este último 
siempre y cuando cuente con una protección de 
geotextil durante su aplicación. 
 
La colocación de un primer epóxico es opcional, si se 
recomienda cuando los hormigones tienen más de un 
año de vida. 
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El espesor mínimo a aplicar es de 737 |u ., cuando la 
impermeabilización se aplique en zonas de presencia 
permanente de napas freaticas, debe considerarse 
una doble capa y mantenerse en rangos ≥ 1474 |u  . Si 
la impermeabilización va bajo carpetas de rodado, 
debe instalarse Dynamuls Elastoasfal en espesores ≥ 
1000 |u  .  
 
En situaciones de materiales de distinta composición, 
como hormigón-arcilla, reforzar los encuentros con 
geotextil entre capas de Dynamuls Elastoasfal. 
 
Los rendimientos y espesores deben considerarse 
sobre losas, afinadas mecanicamente, de preferencia 
alisadas con equipos mecánicos. 
 
Precauciones: 

 Las superficies en las que se aplica Dynamuls 
Elastoasfal deben estar limpias, libres de material 
suelto, polvo, aceites etc. Dynamuls Elastoasfal 
se aplica directamente sobre hormigón utilizando 
brochas, rodillos o paletas de goma, en losas se 
puede aplicar por barrido. 

 De contar con una carpeta de rodado en base a 
asfalto, debe instalarse un geotextil de a lo menos 
150 gramos después de la última mano, antes de 
la colocación de la carpeta o bien un micromortero 
de a lo menos 1 milímetro para protegerlo de las 
temperaturas de colocación del asfalto. 

 Dynamuls Elastoasfal no debe instalarse sobre 
hormigones inundados o bajo precipitaciones, 

 Las superficies deben estar secas para lograr que 
el Dynamuls Elastoasfal penetre en el hormigón 
y selle de esta forma las microfisuras, producto de 
las retracciones en el hormigón. 

 
DATOS TÉCNICOS 
 Propiedades Valor 

Recuperación mínima 45 % 
Expansión en agua  
3 días, 21ºC  

 
ninguna 

Temperatura de servicio  
ºC (ºF) 

Mínima 
Máxima 

 
 

-10ºC 
49 ºC 

 
Reinforced Fabrica 
Ancho, cm, in 

Mínimo 
Máximo 

 
95.2 cm 
97.8 cm 

Largo, m,  50-100 m 
Espesor,  1.5-3.5 mm 

 
 
 

 
MANTENCIÓN  
No requiere mantención. 
 
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. 
 
ENVASES Y ALMACENAMIENTO 

 Balde 5 galones 
 Tambores 

Almacenamiento: Máximo 6 meses en lugar fresco. 
 
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 
 
 
 
 
 
 


