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Por este motivo, se recomienda no utilizar en lugares 
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DESCRIPCION 

YYNNAAFFLLEEXX  99000011  
MMaassiillllaa  AAssffáállttiiccaa  ppaarraa  SSeellllaaddoo  ddee  JJuunnttaass
Cód.: 4602 

  
 
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 

Producto ligoso del tipo chicle de color negro, 
elaborado a base de asfaltos, caucho sintético, 
aditivos plastificantes y cargas. 
Material de aplicación en frío, para sellado de juntas 
de gran dimensión. 
 
Dynaflex 9001, es una masa de elasticidad 
permanente y gran resistencia al envejecimiento, 
tiene buena adherencia con toda superficie limpia, 
seca, libre de polvo y aceite. Es un material no 
conductor eléctrico y es tixotrópico no permitiendo 
escurrimientos en planos inclinados. Sello 
impermeable, que conserva sus propiedades en 
presencia de agua. 
 

Usos Básicos 
Esta masilla tiene usos múltiples, pudiendo 
emplearse en todo tipo de sellado para evitar la 
entrada de aire, polvo y humedad. 
 
 Juntas especiales de gran dimensión 
 Obras hidráulicas como: estanques,  reservorios, 
canales, mantos de embalses, muros cortina en 
que los sellos deban soportar un alta presión 
hidrostática. 

 
 

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. 
 

INSTALACION 
De acuerdo al tipo de aplicación que se desee 
efectuar, el producto deberá preformarse en forma 
manual y aplicarse también a mano. Para facilitar la 
aplicación en el sellado de ranuras, éste se ofrece en 
perfil premoldeado. Es muy importante que las 
superficies que se deseen sellar estén secas, libres 
de polvo y aceite. Para mayor seguridad se 
recomienda el uso de Joint Primer E, sobre las 
paredes de la junta. 
 
Limitaciones: Debido a que esta masilla es de 
elasticidad permanente y no endurece, puede ser 
removida aún después de largo tiempo aplicada.  
 

de fácil acceso. 
 
 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Aspecto Masa ligosa plasto-elástica y adhesiva  
Base Caucho sintético plastificado y asfalto 
Color Negro 
Densidad 1,4 kg/lt

Elasticidad Permanente 
Contenido de sólido 100% 
Resistencia eléctrica 1 – 5 x 109 Ohm/cm

Inflamabilidad Cumple Nch. 378 
Impermeabilidad Absoluta 

 

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 
 Lata 5 galón 
 Tambores de 200 kilos 
 Perfiles pre formados, para juntas de gran 

dimensión 
Almacenamiento: Mantener en lugares frescos y 
secos. 
 

SERVICIO TECNICO 
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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