
Ficha Técnica 
Versión: enero 2005 
Zone Techos 

Grupo: N° 4 
Subgrupo: N° 3

 uniones 
a llana o 
 

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
       

ZZ

DESCRIPCION 
Zone Techos es un adhesivo y masilla de sello fabricado con 

Sellar filtraciones y uniones: Repare agujeros, roturas y
aplicando una capa de 3 a 6 mm de espesor, utilizando un

OONNEE  TTEECCHHOOSS  
ddhheessiivvoo  ppaarraa  TTeejjuueellaass  AAssffáállttiiccaass..  SSeelllloo iioonneess  ddee  TTeecchhooss  eenn  SSuuppeerrffiicciieess  SSeeccaass  oo
úúmmeeddaass      
óódd..    226600661111  

AA   ppaarraa  RReeppaarraacc   
HH
CC
 
Dynal Industrial S.A. 

Avda. 5  de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl 

 
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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asfalto reforzado con fibras. El material se esparce fácilmente para 
su empleo en superficies secas y húmedas con adhesivo de 
tejuelas asfálticas y material de sellado y reparación de techos. 
 
Forma un verdadero cuerpo monolítico, absolutamente 
impermeable y flexible, que no se cuarteará en climas fríos ni 
escurrirá en los climas más cálidos. Zone Techos ha sido 
fabricado listo para su uso y cumple o excede normas 
internacionales. Zone Techos protege de la corrosión las 
superficies metálicas. 
 
Usos Básicos 
 Adhesivo para tejuelas asfálticas 
 Reparar agujeros, grietas y daños en techos recubiertos  de 
asfalto, concreto, membranas asfálticas, metal, mampostería, 
asbesto–cemento o fibrocemento, madera y vidrio 
 Sellar e impermeabilizar goteras y uniones con bordes 
metálicos, chimeneas, claraboyas, ventilaciones, tubos y 
canaletas 
 Sellar traslapes en membranas asfálticas  
 Impermeabilizar superficies irregulares y de difícil acceso 
 Tapagoteras    

 
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) 635 38 00. 

INSTALACION 
Preparación de la superficie: Producto listo para su uso.  No 
lo adelgace. No caliente el envase. La superficie a aplicar debe 
estar limpia y podrá estar eventualmente húmeda pero no mojada. 
Con un cepillo metálico retire el óxido de superficies metálicas. 
Elimine grava, polvo, tierra u otros materiales que puedan interferir 
con la adhesión. Retire algún sello antiguo si existe. 
 

Aplicación:  
Pegar tejuelas asfálticas: Instale las tejuelas de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. El procedimiento a seguir es el 
siguiente: Una vez fijada la tejuela con clavos de cabeza ancha, 
coloque una pequeña porción sobre los clavos que la fijan. 
Posteriormente coloque la siguiente tejuela presionando la parte 
saliente que los cubre. Repita el proceso con la hilera siguiente. 
Recuerde que debe comenzar desde el punto más bajo del techo y 
ascender por la pendiente. 
En casos de baja pendiente o cubierta expuestas a fuertes vientos, 
utilice suficiente adhesivo entre las hileras, evitando así el ingreso 
del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espátula. Empuje el material dentro de la rotura. Una vez llena, 
esparza el producto de 5 a 10 cm fuera de los bordes. Alise los 
bordes. 
Para daños de más de 6 mm de ancho por 5 cm de largo, proceda 
de la siguiente manera: Coloque sobre una mano aún húmeda una 
malla abierta de poliéster o fibra de vidrio. Recúbrala con Zone 
Techos inmediatamente. 
     
DATOS TECNICOS 

PROPIEDADES FISICAS 
Aspecto Pasta asfáltica 
Color Negro 
Densidad a 25ºC 1,06 
Contenido de sólido 77 % 
pH 6,9 
 

MANTENCION  
No requiere mantención. 
 
ECOLOGIA 
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 5 galones 
 Tambores de 200 kilos 
 Balde 5 galones 
 Caja 6 latas 1 galón 

Almacenamiento: Los envases deben estar herméticamente 
cerrados, evitando contacto con el aire y las bajas temperaturas. 
 
SERVICIO TECNICO 
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 estos 
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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