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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:  56-2-6353800
Si es por emergencia química:  56-2-2473600
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DESCRIPCIÓN 
Impregnante para maderas de extremado poder fungicida e 
insecticida. Protege la madera de termitas, polillas y otros 
insectos xilófagos, así como de microorganismos como 
hongos, mohos o bacterias. Sus elementos activos 
penetran profundamente en la madera asegurando una 
protección biológica eficaz. 
 
Dynacup L.E.X. está indicado para maderas en interior y 
exterior  (incluyendo impregnación industrial), ya sean éstas 
elaboradas en bruto, contrachapas o prensadas. Puede ser 
usado como imprimación o terminación. En superficies en 
contacto con personas o animales debe ser recubierto, una 
vez seco, con Barniz Marino Casablanca.       
 
Usos Básicos 
Protección de maderas en general. 
 
Limitaciones 

 No debe aplicarse en el interior de habitaciones, juguetes 
de niños, colmenas, invernaderos, saunas y superficies 
en contacto con alimentos para humanos y piensos para 
el ganado. 

 Producto inflamable, mientras no está seco. Aplicar en 
lugares ventilados. Debe ser manipulado con precaución, 
ya que contiene sustancias venenosas. 

 No dejar cerca de alimentos o bebidas. 
 
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) 635 38 00. 

INSTALACIÓN 
Aplicación:  
Producto listo para su uso, no diluir. Agite el contenido del 
envase. Aplique con brocha, rodillo, pistola, por corta 
inmersión o inyección. En general mientras más profunda la 
impregnación mayor será la protección lograda. 
 
La cantidad a aplicar variará según el espesor, dureza y 
humedad de la madera tratada. Es conveniente aplicar dos 
manos, esperando que seque la primera antes de aplicar la 
segunda. 
 
Para impregnación profunda en madera infestada, se 
recomienda la inyección por medio de una jeringa. 
 
  
 
 
 
 
 

Nota: Utilice diluyente o aguarrás mineral para la 
limpieza de herramientas. 
 
DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Colores Incoloro – Verde STD 
Densidad a 20ºC 0,82 gr/cm3 
Aspecto Líquido 
 

MANTENCIÓN  
No requiere mantención. En exteriores es preferible recubrir 
el producto con barniz de terminación.  
 
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 

 Lata 5 galones 
 Tambores de 208 litros 
 Balde 5 galones 
 Caja 6 latas 1 galón 
 Caja 12 latas ¼ galón 

Almacenamiento: Mantener los envases bien cerrados 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. 
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