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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

JAG/cf 

DESCRIPCION 
Sello prefabricado para juntas, de uso directo a 
presión, fabricado utilizando una espuma de 
poliuretano impregnada en una mezcla asfáltica 
especial. Es un producto flexible, no pegajoso y de 
fácil instalación. 
Cuando es comprimido al 20% de su volumen, Dyna-
Band es un efectivo sello hidráulico para presiones de 
hasta 1 kg/cm

2 (1 atmósfera) y resiste un máximo de 12 
kg/cm

2  cuando es  comprimido a un 10% de su 
volumen. Para juntas que requieren un sello 
impermeable suficiente para los efectos de la lluvia o 
de la humedad ambiente, basta una compresión a un 
25% de su volumen original. Una compresión a la 
tercera parte de su volumen basta para ofrecer un 
sello a la circulación de aire o polvo. 
 
Dyna-Band cumple con las normas ASTM D 544-49 
y D 545-49 
  
Usos Básicos 
 Sello de juntas en una infinidad de estructuras tales 
como plantas, bodegas, edificios, techos, 
automóviles, etc. Sellado de juntas en estructuras 
de edificios 
 Relleno de espacio entre marco y vano 
 En ductos metálicos de cemento, plásticos u otros 
 Para el sellado de traslapes de planchas de 
techumbres, etc. 
 Sello indicado para colocar el montaje del estanque 
“australiano”, destinado a uso agrícola o industrial  

 

INSTALACIÓN 
 

Preparación de la Superficie:  
En caso de ser necesario adherir el Dyna-Band a 
alguna superficie puede emplearse el producto 
Imprimante D. 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
PROPIEDADES FÍSICAS 

Color Negro 
Fatiga media kg/cm

2 0,132 
Envejecimiento  Inalterable 
Porcentaje medio de recuperación 98,5% 

 
 
 
 
 

 
 
 

MANTENCION  
No requiere mantenimiento por un período de 3 años. 
Posteriormente puede aplicarse el producto 
nuevamente como se indica. 
  
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 
 Se suministra en tiras de 2m de largo, con 

secciones cuadradas o rectangulares de distintas 
dimensiones. 

 
 
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 
estos son apropiados para el uso particular 
propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar 
cambios a fin de adaptar nuestros productos a  
tecnología de punta. 
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