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DESCRIPCION 

 
 

YYNNAASSOOLL  55000000  MMAADDEERRAA ((11::1100))
DDeessmmoollddaannttee  SSoolluubbllee  ppaarraa  MMoollddaajjeess  ddee  MMaaddeerraa    
CCóódd..    11000033  
  
 
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 

Dynasol 5000 madera es un desmoldante en base a 
aceites y emulgadores muy estables. De aspecto líquido 
café transparente, al mezclarlo con agua forma una 
emulsión de excelente aplicación sobre moldajes de 
madera, evitando totalmente la adherencia del hormigón 
o lechada. 
 
Usos Básicos 
 Para moldajes de madera de álamo, placa carpintera, 
terciado estructural, madera prensada o 
contrachapadas 
 Para moldajes de asbesto–cemento y plásticos. 

 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto con 
solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de 
chispa / no fumar. Trabaje en lugares ventilados. Evite el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintética, 
anteojos de seguridad y mascarillas con filtro para 
vapores orgánicos. 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 de superficie: En moldajes nuevos la 
superficie debe ser imprimada previamente con Linolin 
ó Linol-35, sin diluir a fin de impregnar la madera y 
disminuir su absorción. 
 
Aplicación: Dynasol 5000 madera se aplica 
emulsionado con agua en solución (diluir 1 parte de 
Dynasol 5000 madera en 10 partes de agua). Para 
preparar la emulsión utilice un recipiente limpio. 
  
Se aplica con brocha o rodillo. Es recomendable 
impregnar los moldajes de madera de primer uso, como 
mínimo 3 horas antes de ser utilizados. 
 
Recomendaciones: Para mejor disolución agregar 
agua sobre el desmoldante, mezclando en forma 
constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitaciones: Se recomienda no aplicar Dynasol 5000 
madera cuando exista peligro inminente de lluvia. 
Proteger en lo posible el producto una vez aplicado, de la 
lluvia y chorros directos de agua. 
 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Aspecto Líquido café translúcido  
pH en solución Neutro 
Densidad 20ºC 0,87 gr/cc 

aproximadamente. 
 
MANTENCION  
Aplicar en moldajes cada vez que sean utilizados.  
 
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 
 Balde 5 galones 
 Tambores 200 litros 

Almacenamiento: Indefinido en lugar seco y fresco, 
onservado en envases originales y bien cerrados. c

 
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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