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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

JAG/cf 

Dyna Latex 1 es una emulsión sintética que se adiciona 
directamente al agua de amasado de morteros de cemento, 
que tienen altas exigencias de adherencia. 
 
El producto adicionado al agua de amasado, confiere al 
mortero las siguientes propiedades: 
 Mejora la adherencia sobre hormigón, piedra, ladrillo, 
metales ferrosos, cerámicas, albañilería. 

ero.  Aumenta la elasticidad, flexotracción del mort
n del mortero.  Disminuye riesgos de fisuració

 Aumenta la impermeabilidad. 
 Mejora la dureza superficial, reduciendo el desgaste y el 

mente la durabilidad de la reparación.   

esistencia a 

 Morteros de nivelación y afinado de pisos. 

e emergencia 
ntacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00. 

asta saturar; no deberá quedar agua 
rficie. 

en la mezcla seca de arena / cemento en 
lación 1/1. 

proximado de 2mm en un 
empo máximo de 30 minutos. Se recomienda no aplicar con 

ro, 
e realiza siguiendo los procedimientos tradicionales, 

atex 1 para lo cual se recomienda proteger la superficie 
 curado.  

 
Nota:  - 

-   de los útiles y herramientas debe 
realizarse con agua inmediatamente después del 
empleo. 

CNIC
PROPIEDADES FÍSICAS 

polvo. 
 Aumenta notable

 

Usos Básicos 
 Lechadas de adherencia en general. 
 Morteros de estuco de bajo espesor. 
 Morteros de reparación para pisos, parches albañilería. 
 Morteros para pisos antipolvos y resistente a abrasión. 
 Morteros para fijación de azulejos, baldosas, pastelones. 
 Morteros que requieren impermeabilidad y r
ataque químico. 

 

 
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 d
co
 

 
INSTALACION 
Preparación del soporte o superficie: Los 
soportes de hormigón deben ser sólidos y estar en buenas 
condiciones, limpios de polvo, grasa, aceite o pintura. 
Eliminar partes sueltas o mal adheridas. Humedecer la 
superficie con agua h
libre en la supe
 
Aplicación: 
Lechada de Adherencia: La dilución de amasado de la 
mezcla, se obtiene mezclando una parte de Dyna Latex 1 
en volumen con 2 partes de agua. Esta dilución preparada 
se adiciona 
re
 
 
 
 

mezclar lentamente la cantidad de líquido hasta obtener una 
consistencia de pasta cremosa. Aplicar la lechada con 
brocha o escobilla, en espesor a
ti
temperaturas superiores a 30ºC. 
 
Mortero con Dyna Latex 1: Se diluye en el agua de 
amasado, mezclando una parte de Dyna Latex 1 con 2 a 5 
partes de agua en volumen. Esta dilución se mezcla con el 
mortero seco adicionando pasta líquida, hasta obtener la 
consistencia deseada, la aplicación y el curado del morte
s
debiendo aplicarse en un tiempo máximo de 30 minutos.  
 
Observaciones: Es importante prevenir un secado 
excesivamente rápido de la superficie del mortero con Dyna 
L
con una lámina de plástico o aplicar la membrana de

Dyna Latex 1 no es tóxico, ni corrosivo. 
La limpieza

 
 
DATOS TÉ OS 

Aspecto Liquido blanco lechoso 
Densidad  Aprox. 1,04 gr/cc

 
 
MANTENCIÓN 

o requiere mantención. 

 las regulaciones locales y previa neutralización. 
ara mayor información, solicite la hoja de seguridad del 
roducto. 

ENTO 

 Tambores de 200 kilos 

lmacenamiento: En lugar seco y fresco, se puede 
macenar hasta 1 año en su envase original, bien cerrado. 

N
 
 
ECOLOGÍA 
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino 
conforme a
P
p
 
 
ENVASES Y ALMACENAMI
 Lata 1 galón 

 Balde de 5 galones 
 
A
al
 
 
 
 
 

 



 

Ficha Técnica Grupo:  Nº 12 
Versión: mayo de 2007 Subgrupo: Nº 3 
Dyna Latex 1 

  

nuestro Departamento Técnico: 
782016 

 
SERVICIO TECNICO 
Para mayor información consulte 
Fono: (56-2) 4782095 - 4
E-mail: info@dynal.clT
Sitio Web: www.dynal.cl 

o nos 

uesto. Nos 
reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a  tecnología de punta. 

 

 

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2 

 

 
 

 
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, n
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 prop
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