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DESCRIPCION 

YYNNAA  LLAATTEEXX  22  
PPuueennttee  ddee  AAddhheerreenncciiaa  ppaarraa  YYeessoo  
CCóódd..    331133000022  

  
 
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 

Dyna Latex 2 es un adhesivo líquido, cuya base es 
una dispersión acuosa de resinas poliméricas en 
dispersión, destinado a aumentar la adherencia del 
yeso, sobre superficies de hormigón o estuco. 
 

Dyna Latex 2 mejora las propiedades de los 
recubrimientos de yeso, mejorando la dureza y la 
adhesión y eliminando las sopladuras de estos 
recubrimientos, teniendo en cuenta el espesor de la 
carga a colocar. Al utilizar este adhesivo se elimina la 
necesidad de punterear antes de aplicar el yeso, 
considerando que anteriormente se ha realizado una 
limpieza. 
 

Usos Básicos 
 Como puente de adherencia para enlucido de yeso 
sobre hormigón o morteros en cielos, vigas, 
columnas y muros 
 Como promotor de adherencia, para pegamento de 
papeles murales. Sobre todo en el caso de existir 
superficies con problemas de adherencia 

 

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) 635 38 00. 
 

INSTALACION 
Preparación del soporte o superficie: Las 
superficies deben estar limpias, libres de polvo, 
residuos o partes sueltas, grasas, aceites, restos de 
desmoldantes, membranas de curado o ácidos que 
provienen de tratamiento de sales, que impidan la 
adherencia. 
 

Aplicación: 
Al aplicar Dyna Latex 2, la base debe estar saturada 
de agua, sin agua visible (saturada superficialmente 
seca).   

 

Dyna Latex 2, puede aplicarse con brocha, rodillo o 
pulverizador en forma pura. El enyesado debe 
realizarse antes que la película Dyna Latex 2 seque 
al tacto, aproximadamente 30 minutos. 

 
Nota:   La limpieza de los útiles y herramientas, 

deben realizarse con agua inmediatamente 
después del empleo.  

 

Limitaciones: Dyna Latex 2 se aplica a una 
temperatura superior de 5ºC. 
 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Aspecto Liquido  
Densidad a 20ºC Aprox. 1,04 gr/cc

Color Verde  
Tiempo abierto a 20ºC 30 minutos aproximadamente 

 
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 1 galón 
 Tambores de 200 kilos 
 Balde de 5 galones 

Almacenamiento: En lugar seco y fresco, se puede 
almacenar hasta 1 año en su envase original, bien 
cerrado. Proteger del sol. 
 
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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