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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/cev 

Niveles 
Jerárquicos: 40|80|30|30  
 

      
      
      
      
      

      
      
      
      
   

DESCRIPCIÓN 
Dynalproof Incoloro es un revestimiento de 
protección hidrorrepelente de alta concentración para 
ladrillos tipo princesa, bloques de concreto o 
revestimientos similares. 
 

Presenta una gran resistencia a los agentes 
climáticos y permeabilidad a los vapores de agua. 
 

Usos Básicos 
 Para impermeabilización de fachadas de ladrillos 
prensados, muros de hormigón, estuco de mortero, 
albañilería, asbesto–cemento, o revestimientos 
similares a la vista. 
 Puede ser aplicado como imprimante de pintura 
tipo látex. 

 

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. 
 

INSTALACIÓN 
Preparación de la superficie: Las superficies a 
tratar deben estar limpias de polvo y materias sueltas, 
sin impregnación de aceites o grasas y sin 
afloraciones salinas o cal desmoronada. 
 

Para aplicar sobre ladrillo, se debe neutralizar 
previamente la superficie, con una solución de ácido 
muriático al 5%. Posteriormente, se debe lavar con 
bastante agua, para retirar el exceso de ácido. Este 
procedimiento se realiza para que los dynalproof 
sean destruidos por las sales que florecen. 
Posteriormente aplicar Inhibidor de Sales. 
 

Aplicación: 
Se aplica con brocha, cepillo de pelo suave, rodillo o 
pulverizador empleando baja presión. 
 

El producto no debe ser diluido. 
 

Recomendaciones:  
 Antes de aplicar Dynalproof Incoloro, es 
necesario desmanchar canterias.  
 Se debe realizar un tratamiento homogéneo. En 
estos casos, la aplicación debe ser de 2 manos. 
Aplicando la segunda inmediatamente seca al tacto 
la primera. 

 

DATOS TÉCNICOS 
PROPIEDADES FÍSICAS 

Base Resina – Siliconas 
Densidad a 20ºC 0,98 – 1,1 kg/lt 
Resistencia U.V. Resistente 
Solvente Agua 
Color Incoloro 

 

MANTENCIÓN  
No requiere mantención por un periodo de 3 años. 
Posteriormente puede aplicarse el producto 
nuevamente como se indica. 
 

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 
 Tambor 
 Balde 

 

Almacenamiento: Máximo 6 meses. Los envases 
deben estar herméticamente cerrados, evitando el 
contacto con el aire.  
  
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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