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DESCRIPCIÓN 
Dynacure® G11, es un recubrimiento formulado con 
resinas acrílicas y solventes para el curado y sellado 
del hormigón fresco. La superficie una vez seca es 
clara, no resbalosa, no amarillea y es estable a la 
radiación UV. 
 
Dynacure® G11, en sus versiones blanco y ámbar 
cumple con la Especificación 8.402.3 del Volumen 8 
del Manual de Carreteras, según Certificado de 
Ensaye 0529/111 del 08.08.2016 emitido por 
Laboratorio Nacional de Vialidad- Ministerio Obras 
Públicas Chile. 
    
VENTAJAS 
 Genera una película continua e impermeable que 

protege al hormigón fresco de la lluvia y el aire, 
evitando al mismo tiempo la evaporación prematura 
del agua de amasado. 

 Disminuye los riesgos de fisuración del hormigón 
por retracción si éste sufriera un secado prematuro. 

 La película se forma dentro de 10 minutos de 
pulverizado sobre hormigón fresco 

 
USOS BÁSICOS 
 
Dynacure® G11, es adecuado para usar en el curado 
de una amplia variedad de proyectos de construcción 
con Hormigón, tales como: 
 
• Losas y Muros de Hormigón 
• Pavimentos y Carreteras 
• Puentes 
• Canales de Riego 
• Pisos comerciales e Industriales 
• Elementos Prefabricados 
• Obras de Hormigón en General 
 
INSTALACIÓN 
 
Aplicación: Dynacure® G11, se aplica con 
pulverizador sobre hormigón fresco, cuando haya 
desaparecido completamente el agua superficial. Se 
recomienda que  se intente la aplicación sólo cuando 
el trabajo no dañe la superficie. La temperatura 
debería ser sobre 5 ºC antes de la aplicación. 
 
También puede aplicarse con brocha o rodillo en 
áreas menores, mientras el hormigón no sea dañado 
por el método de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
Durante la aplicación se debe evitar el apozamiento 
y/o la falta de producto y el tránsito peatonal se debe 
restringir por al menos 4 horas (12 horas preferibles) 
después de la aplicación. Capas adicionales pueden 
ser aplicadas después que la superficie ha secado 
completamente. 
 
Dynacure® G11, da al hormigón un color ámbar o 
blanco, lo que permite apreciar su correcta aplicación. 
 
PRECAUCIONES 
 Se recomienda agitar y filtrar sólo si es necesario 

antes de usar. 
 Lave a menudo boquillas y pulverizadores con 

aguarrás 
 o kerosene. 
 Es un producto inflamable. 
 Es incompatible con productos que contienen agua 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Colores Ámbar y Blanco  
Densidad a 20ºC 0,822 +- 0.02 
 
 
ECOLOGÍA 
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, 
sino conforme a las regulaciones locales. Para mayor 
información, solicite la hoja de seguridad del 
producto. 
 
ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
 
 Tambor 200 litros 
 Lata 5 galones 
 
Almacenamiento: Almacenar a temperatura mayor a 
10°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDYYNNAACCUURREE®®  GG--1111  
MMeemmbbrraannaa  ddee  CCuurraaddoo  ppaarraa  HHoorrmmiiggóónn  
Cód: 180308 (Ámbar) – 180306 (Blanco) 
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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:   56-2-26353800 
Si es por Emergencia Química:           56-2-22473600 
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SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: Fono: (56-2) 2478 2000. 
E-mail: info@dynal.cl  /  Sitio Web: www.dynal.cl 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Precauciones de Manipulación: 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) 2635 3800. 
 
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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