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DESCRIPCION 
Zone Inhibidor de Sales es un compuesto de color 
blanco lechoso, a base de resinas organometálicas, 
que tienen la propiedad de impedir la eflorescencia 
de las sales. Elimina manchas blancas y salitrosas en 
muros y superficies, favoreciendo la adhesión de 
pintura, barniz o hidrorrepelente. 
 
El tratamiento desempeña la función de limpieza a 
través de un cambio de composición química de la 
superficie, evitando la formación de sales, 
asegurando un buen anclaje de capas de pinturas, 
hidrorrepelentes, etc. El producto tiene una larga 
duración y su efectividad es permanente. 
 
Zone Inhibidor de Sales no es peligroso en su 
aplicación como el ácido muriático. 
 
 

Usos Básicos 
 Tratamiento y limpieza de muros con tendencia a 

eflorescencia de sales 
 Aplicación previa a revestimientos, pintura, barniz o 

hidrorrepelente 
 

Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto no 

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

Nota: 
 Use Zone Inhibidor de Sales en recipientes 

plásticos o de vidrio 
 Es preferible evitar el contacto directo con la piel. 

Utilice guantes de goma al emplearlo 
 En caso de salpicaduras en los ojos, se 

recomienda abundante lavado con agua 
 En caso de ingestión, no inducir vómitos y beber 

abundante agua. Llamar a un médico 
inmediatamente 

 

 
 
 
 
 
 
 

INSTALACION 
Preparación de la superficie:  
1. Lavar con abundante agua, hasta eliminar todas 

las sales cristalizadas. Si las incrustaciones de 
sales fueran muy profundas, conviene eliminarlas 
por medios mecánicos, mediante el uso de cepillo, 
antes de aplicar el inhibidor 

2. Si quedarán manchas de sales todavía, limpiar 
con ácido muriático y lavar nuevamente 

3. Dejar secar 
 

Aplicación: 
Diluya el producto en proporción 1:1 en agua. 
 
Aplicar Zone Inhibidor de Sales con brocha, trapeado 
o pistola cubriendo totalmente la superficie. Todos 
estos sistemas son eficaces. Deje secar 
completamente antes de aplicar revestimientos, 
pintura, barniz o hidrorrepelentes posteriores. 

  

 

DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Color Blanco 

Densidad a 20° C 1,05 

Rendimiento diluido 6 – 10 m2/l 

Dilución 1:1 en Agua 

 

RENDIMIENTO 
Su rendimiento depende en gran parte del grado de 
porosidad de la superficie a tratar. En condiciones 
normales el promedio se estima en 6 – 10 m2/l diluido 
(1:1) en agua; las pérdidas por aplicación (derrames, 
salpicaduras, etc.) son mínimas. 
 

MANTENCIÓN  
Por ser un producto primario no necesita 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. 
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ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
 Lata 1 galón 
 Tambores de 200 litros 
 Balde de 5 galones 

Almacenamiento: Máximo 12 meses en envases bien 

cerrados. 
 
 

 
 
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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