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DESCRIPCIÓN 
Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado 
a base de asfalto catalítico y solvente de evaporación 
rápida.  Producto listo para su uso. 
Es de fácil aplicación y una vez seco forma una 
película impermeable, resistente, inodora y 
firmemente adherida a la base. Dynal Denso, 
protege contra soluciones ácidas y salinas. No es 
contaminante una vez que se han evaporado 
totalmente sus solventes. 
 

Usos Básicos 
 Impermeabilización de baños, cocinas, terrazas, 

jardineras, etc. 
 Protección e impermeabilización de cimientos, 

sobrecimientos y muros de concreto o albañilería. 
 Protección de elementos de hormigón armado. 
 Impermeabilización interior y exterior de estanques 

(agua: dulce, potable y no potable). 
 Protección de metales expuestos a aguas 

agresivas. 
 Impermeabilización de subterráneos. 
 

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 sintéticos, 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 
38 00. 

 

INSTALACIÓN 
Preparación de superficies: El producto se debe 

aplicar sobre superficies imprimadas con Dynal 
Primer, para obtener una mejor adherencia. La 
superficie imprimada debe estar seca y limpia de 
residuos o partículas sueltas. 
 

 
 
 
 
 
 

Aplicación:  
Se aplica mediante llana, espátula o capas. 
Posteriormente puede aplicarse el producto 
nuevamente como se indica, sobre la primera capa 
seca, colocando una o más capas, según 
especificaciones.  
 
En general deberán hacerse dos aplicaciones 
cruzadas, utilizando Tela D u otro refuerzo para lograr 
una mayor resistencia. 
Debido a los solventes que posee Dynal Denso, éste 
se debe trabajar en lugares con buena ventilación. 
Limpiar las herramientas utilizadas con aguarrás 
mineral o bencina blanca. 

 
DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FISICAS 

Densidad a 25°C 0,955 gr/cm
3 

Rendimiento: 
Superficie Imprimada con 

Dynal primer 

 
450 – 500 gr/m2 por capa 

 

MANTENCIÒN  
No requiere mantención  por un período de 3 años. 
 

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 1 galón 
 Lata de 5 galones 
 Tambor 
 Balde 
 Cajas de 6 latas de 1 galón 

 
Almacenamiento: Es inflamable mientras no se 

evaporen los solventes que contiene. Por este motivo, 
los envases deben guardarse cerrados para evitar una 
concentración excesiva por evaporación del solvente. 
Puede mantenerse 6 meses como máximo en lugares 
frescos y envases bien cerrados. 
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SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 24782000 
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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