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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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DESCRIPCIÓN 
Adhesivo de contacto, libre de solventes, de gran 
adhesividad, formulado en base a resinas 
emulsionadas.  Aplicando Dynex Montaje se obtienen 
uniones flexibles, durables y resistentes a la fuerza de 
la tracción, altas y bajas temperaturas y agentes 
atmosféricos.  Es un producto de fácil aplicación, una 
vez fraguado puede ser pintado. 
 

Usos Básicos 

Dynex Montaje es recomendado en la adhesión y/o 
fijación de: 

 Maderas: Paneles de madera aglomerada, 
maderas decorativas, guarda polvos, listones de 
zócalo, placas acústicas, instalación de puertas y 
ventanas. 

 Adhesión de poliestireno expandido: Fijación de 
placas de poliestireno expandido, fijación de 
elementos decorativos de poliestireno o 
poliuretano. 

 Adhesivo para alfombras: Fijación de alfombras de 
distintas materias primas y calidades. 

 Otras superficies: Yeso, pasta muro, concreto, 
cemento, piedra. 

 

Instrucciones de seguridad: Producto no 

inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evite el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
Protéjase 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 

Se aplica sobre superficies secas, libres de polvo y 
materias sueltas, sin impregnación de grasas y/o 
aceites. 
 

Aplicación: Dynex Montaje se aplica con llana 

dentada o en forma de cordón, sobre una de las 
superficies. 

Posicione el elemento que desea adherir 
presionándolo suavemente. Si es necesario auto – 
sopórtelo, hasta que adhiera totalmente. 
 

MANTENCIÓN 
No requiere mantención por ser un producto 
intermedio. 
 
 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Color  Blanco 

Aspecto Pastoso 

Peso especifico 1,2 gr 

Estabilidad a temperaturas 80°C máximo 

Espesor máximo 10 mm 

Tiempo de espera 30 minutos 

Tiempo de fraguado 24 hr., 2 mm max. 
 
 

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 
 Latas de 5 galón 
 Balde 2,5 galones 
 Tambor 200 kilos 
 Cajas 6 latas 1 galón 
 Cajas 20 latas 1/8 galón 
 Cajas 12 latas ¼ galón  
 Cajas 48 latas 1/8 galón 

Almacenamiento: En lugares frescos, entre 4°C y 

31°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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