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DESCRIPCION 
Dynalatex III Dry es un mortero fino promotor de 
adherencia para yeso, listo para su uso, fabricado en 
base a resinas de última generación, cuarzos 
seleccionados y adhesivos sintéticos, especialmente 
formulado para adherir firmemente empastes de yeso 
a las superficies lisas de hormigón. Genera una 
terminación microrugosa, donde se ancla firmemente 
el yeso, una vez aplicado y seco. Esto permite enlucir 
sin límite de tiempo en la colocación del yeso. 
 
Ventajas 
 Sin límite de tiempo para la aplicación del yeso 
 Fácil y rápida aplicación con rodillo 
 Color y textura permiten verificar fácilmente su 

correcta aplicación 
 Terminación microrugosa seca donde se ancla 

firmemente el yeso 
 
 

Usos Básicos 
 Aplicación de yeso sobre superficies muy lisas de 

hormigón 
 
 

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: Remueva los 
restos de pinturas antiguas y papel mural. Limpie las 
partículas sueltas de la superficie con brocha o 
escobillón. Lave y elimine toda presencia de 
desmoldantes y membranas de curado cerosas, 
siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 
Aplicación: 
Abra el envase y agite con una paleta a lo menos 3  
minutos, para así obtener una sustención óptima para 
la aplicación con rodillo o brocha. 
 
El producto puede ser aplicado sin límite de tiempo, 
mezclando cada vez que se ocupe. 
 
  
 

Sobre el hormigón seco, aplique Dynalatex III Dry con 
rodillo o brocha, cubriendo toda la superficie que se va 
a enlucir con yeso. 
 
Normalmente, el recubrimiento con Dynalatex III Dry 
estará listo para recibir yeso después de 4 horas (seco 
al tacto), en zonas de alta temperatura puede aplicar 
cuando esté sólo seco al tacto. 
 

 
DATOS TECNICOS 

PROPIEDADES FISICAS 
Color Verde 
Densidad 1,32  

 

 
MANTENCION 
No requiere mantención por ser un producto 
intermedio. 
 
 

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 5kg. aproximadamente 
 Balde 25kg. aproximadamente   
 

Almacenamiento: 6 meses en envase original bien 
sellado mantenido bajo techo, en ambiente seco 
 
 

SERVICIO TECNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 224782095 - 224782016 
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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Dynal Industrial S.A. 

Avda. 5  de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-224782000- Fax: 56-2-227799157- 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: 56-2-226353800 
Si es por emergencia química:        56-2-222473600 
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