
 

Ficha Técnica  
Versión: 2016  
Dynacem Pasta 

 

Niveles 
 Jerárquicos: 40/30/30/0 

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
       

DESCRIPCION 
Pasta de color gris claro, de gran adherencia y 
consistencia plástica, formulado para uso en 
interiores. Dynacem Pasta viene listo para su uso.  
 
Características: Fraguado rápido, se puede aplicar 
en hormigones lisos sin necesidad de punterear. Se 
puede usar combinado con cemento, para lograr 
mayores espesores de aplicación y/o apurar el 
secado. 
 
Usos Básicos 
Se utiliza en interiores: 
 Trabajos de enlucidos delgados y reparaciones 

superficiales de hormigón o albañilería. 
 Enlucidos de uniones de moldajes de hormigón. 
 Reparaciones de albañilería, radieres, etc. 
 Como pasta muro, resiste espesores de 

aplicaciones de 3–5mm, se puede aplicar en 
cargas mayores adicionando un volumen 
determinado de cemento. 

 
Nota: No aplicar en superficies como madera, 
plásticos o metal. 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto no 
inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
Protegerse 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) 2635 38 00. 
 
INSTALACION 
Preparación de la superficie: La superficie debe 
estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. 
Además sin restos de grasa o aceite que puedan 
actuar como desmoldante.  
 
Aplicación: 
Revuelva el contenido antes de usar.  Se aplica con 
plana metálica o espátula ancha.  

 
Esta aplicación se realiza de la misma forma, como 
se aplica una pasta muro.  
 
 
 
 
 

Para lograr mayores espesores de aplicación y/o 
apurar el secado, se puede agregar cemento corriente. 
La forma correcta de realizarlo es mezclando 
Dynacem Pasta con cemento en proporciones de 1:1, 
hasta 1:2 (Dynacem Pasta:Cemento). El cemento se 
recomienda disolverlo previamente en un volumen 
mínimo de agua, para evitar la formación de grumos. 
 
Limitaciones: No aplicar Dynacem Pasta con 
temperaturas inferiores a 5ºC. 
 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Densidad 1,67 kg/lt 
 
MANTENCION  
No requiere mantención. 
 
ECOLOGIA 
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 
 Galón 6 kilos 
 Balde de 5 galón 
 Tambor 280 kilos 
 
Almacenamiento: No almacenar a temperaturas bajo 
5ºC. 
  
SERVICIO TECNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 24782095 - 24782016 
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. 
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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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