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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

JAG/cev 

Niveles 
Jerárquicos: 40|70|20|0 

 

      
      
      
      

      
      
      
  

 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Tela Geotextil no tejidos agujados, de filamentos 
continuos 100% poliéster. 
 
Usos Básicos 
Este producto está dirigido a la industria de la 
impermeabilización y al refuerzo de membranas 
asfálticas. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Las destacadas características de resistencias 
mecánicas de los geotextiles tienen su origen en los 
filamentos continuos de poliester de alta tenacidad, 
con los cuales son fabricados. 
 
Debido a esto, se obtienen mayores resistencias a la 
tracción, punzonado, reventado y corte trapezoidal, 
mejor absorción y adherencia del asfalto, asegurando 
una mayor calidad a menor costo en su sistema de 
impermeabilización.  
 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: 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. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 

Análisis Unidad 75 Gr./M2 100 
Gr./M2 

Gramaje mínimo Gr/m2 75 100 
Resistencia a la tracción 
(N/5 cm.) 
Longitudinal 
Transversal 

Kgf/5 cm. 
 

 
 

18 
14 

 
 

32 
18 

Elongación a la rotura: 
Longitudinal 
Transversal 

% 
 

50 
60 

 
50 
60 

Espesor mm. 0.65 0.75 
Forma Sólido 

 
 
 

 
 
 
MANTENCIÓN 
No necesita mantención 
 
 
ECOLOGÍA 
Disponer en vertederos autorizados. 
 
 
ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
Envase: 
Rollos de 1x10 mts. 
 
Almacenamiento: 
Los rollos se deben almacenar en ambiente seco. 
 
 
 
SERVICIO TÉCNICO 
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 
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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