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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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DESCRIPCIÒN 
Tela de color claro, formulada por una trama continua 
de fibras de vidrio con refuerzo longitudinal.  Producto 
inorgánico destinado a actuar como armado o 
elemento portante de la masa asfáltica en una 
impermeabilización 
 
 
Ventajas 

 Flexible  
 Incombustible 
 Resistente a la mayor parte de los ácidos 
 Completamente anti-putrefactante 

 
 

Usos Básicos 
Como refuerzo o armado en impermeabilizaciones, 
combinada con  Asfalto RA-85, Dynaflex Denso o 
cualquier otro impermeabilizante asfáltico de uso en 
frío o caliente 
 

INSTALACIÓN 
Preparación del Soporte o Superficie: Se aplica 
sobre el ligante, evitando que el asfalto endurezca. 
 
Aplicación:  
Los rollos se extienden en forma longitudinal y paralela 
considerando un pequeño traslape entre ellos. 
 
Las capas siguientes se colocan en sentido 
transversal, alternándolas con el correspondiente 
ligante. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Peso aprox. 50 gr/m2 
Resistencia a la tracción long 2,32 kg/cm 
Resistencia a la tracción transv 0,72 kg/cm 
Resistencia al desgarramiento long. 0,18 kg/cm 
Resistencia al desgarramiento tran. 0,36 kg/cm 
Colores Claros 

 
 
 
 
 

 
 
 
MANTENCIÓN  
No requiere mantención. 
 
 
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 
Rollos: 

 1 x 10 metros 
 1 x 100 metros 

 
Almacenamiento: Almacenar en forma horizontal en 
lugar fresco y seco. No apilar más de 5 rollos en altura. 
Almacenar siempre sobre pallets. 
 
 
SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 4782000 anexo 195 - 116 
E-mail: info@dynal.cl 
Web Site: 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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