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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 
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DESCRIPCION 
Es un cordón flexible dual, que se usa 
principalmente para sellar e impermeabilizar 
juntas frías, juntas de construcción y sello de 
pasadas de tuberías. Proporciona un sello total, ya 
que se expande al entrar en contacto con el agua. 
Está compuesto de bentonita de sodio y caucho 
butílico, dando como resultado un cordón que no 
requiere empalmes ni soldaduras. 
 
 
La efectividad del DYNASTOP 20/25    radica en 
su composición, ya que contiene un 75% de 
bentonita de sodio amasada  25% de butilo, 
proporcionando de esta forma, un formato con una 
expansión controlada, ya que la bentonita no 
migra del sello, DYNASTOP 20/25 es capaz de 
sellar cualquier fisura colindante a la junta fría de 
construcción. 
 
Usos Básicos 
 Es muy recomendado, para sellar todo tipo de 

elementos que atraviesen los hormigones, 
tales como tuberías de acero, PVC, cobre, etc., 
incluso actuando en elementos estructurales 
como pilares de acero a nivel de fundaciones 

 Punteras de agotamiento.  
 
 

INSTALACIÓN 
Preparación de la Superficie:  
Las superficies deben estar limpias y secas. Quite 
toda la suciedad, piedras, óxido, u otros 
escombros de construcción. 
No instale DYNASTOP 20/25 en agua estancada. 
La instalación de cordón bentonitico, en juntas 
frías, se puede realizar con clavos de acero de 
forma complementaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puede instalarse sobre superficies que oscilan 
entre  -30°C y 50°C. Está diseñado para 
hormigones estructurales. De preferencia no 
instalar el producto  
DYNASTOP 20/25 requiere de confinado radial 
mínimo de 7.5 cm, recomendado para hormigones 
iguales o mayores a 20 cm de espesor. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Contenido de Bentonita de Sodio 75% 

Resistencia a la presión Hidrostática 70m 

Gravedad especifica a 25ºC  1,57 

Flash Point  >149ºC 

Adherencia al Hormigón Excelente 

 
 
ECOLOGÍA 
No disponer el producto en el suelo sino conforme 
a las regulaciones locales y previa neutralización. 
Para mayor información, solicite la hoja de 
seguridad del producto. 
 
ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
Cajas de 30 ml peso de 28 kilos 
SERVICIO TÉCNICO 
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 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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