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1.  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 
Identificación del producto  
Nombre comercial: DYNEK® 
Uso del producto Protección de construcciones 
Información del fabricante / distribuidor 
Fabricante / distribuidor:   DYNAL INDUSTRIAL S.A. 
Dirección:  AVDA.  5 DE ABRIL 4534 
Código postal y ciudad:  9180001  - SANTIAGO 
País: CHILE 
Número de teléfono (56-2) 2478 20 00 
Fax:  (56-2) 2779 91 57 
Información general: ECOLOGÍA 
En caso de urgencia llamar las 24 horas al 
CITUC 
 
 

Si es por emergencia toxicológica: 
Si es por emergencia química:  

 
 
 
 
(56-2) 22635 38 00 
(56-2) 22247 36 00 

 
 

2.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

 
 
 
 
 
  

Clasificación según SGA 
 
        
 
 
 
 
Elementos de la etiqueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras de advertencia  
 

Clasificado como NO peligroso de acuerdo al 
sistema de clasificación y etiquetado de 
químicos globalmente armonizado. 
 
 
 
 
Pictograma NCh 1411/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aplica 
 

DD YY NN AA LL   II NN DD UU SS TT RR II AA LL   SS .. AA ..  

FFIICCHHAA  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
DDYYNNEEKK® 
Membrana Hidrófuga Respirable (House Wrap) 
Cód.  4505 

Centro de Información 
Toxicológica y de 
Medicamentos de la 
Universidad  Católica de 
Chile (CITUC) 

EE ss tt aa   HH oo jj aa   dd ee   SS ee gg uu rr ii dd aa dd   ee ss   cc oo nn cc oo rr dd aa nn tt ee   cc oo nn   ll aa   NN oo rr mm aa   CC hh ii ll ee nn aa   NN cc hh   22 22 44 55   oo ff .. 22 00 00 33   ““ HH oo jj aa   dd ee   SS ee gg uu rr ii dd aa dd   dd ee   
PP rr oo dd uu cc tt oo ss   QQ uu íí mm ii cc oo ss   ––   cc oo nn tt ee nn ii dd oo   yy   dd ii ss pp oo ss ii cc ii óó nn   dd ee   ll oo ss   tt ee mm aa ss ”” ..   LL aa ss   ss ee cc cc ii oo nn ee ss   ##   11 ,, 22 ,, 33 ,, 44 ,, 55 ,, 66   yy   11 55   cc oo rr rr ee ss pp oo nn dd ee nn   aa   
ll aa ss   ee xx ii gg ee nn cc ii aa ss   cc oo mm oo   hh oo jj aa   dd ee   ee mm ee rr gg ee nn cc ii aa   ss ee gg úú nn   DD ee cc rr ee tt oo   NN °°   22 99 88   (( DD .. OO ..   11 11 .. 00 22 .. 99 55 ))   dd ee ll   MM ii nn ii ss tt ee rr ii oo   dd ee   TT rr aa nn ss pp oo rr tt ee   yy   
TT ee ll ee cc oo mm uu nn ii cc aa cc ii oo nn ee ss ..   FF ee cc hh aa   dd ee   ii mm pp rr ee ss ii óó nn ::   22 66 .. 00 55 .. 00 33   
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3.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

Producto / Componente CAS Símbolos Frases R Conc. Clasificación SGA 

Film central de poliolefina microporosa  9002-88-4 NA NA 30 -40 % No aplica NA 

Recubrimientos de poliolefina no tejida 
termosoldada 

9003-07-0 NA NA 60 - 70 % No aplica NA 

 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con: 
 

Inhalación La inhalación de este producto no es una ruta 
posible a las temperaturas de instalación y 
servicio normales. Sólo en caso de situaciones 
críticas, tales como incendios se puede 
producir irritación del sistema respiratorio por la 
exposición a humos. 
 

Contacto con la piel              No es posible que este producto cause daño en 
contacto con la piel en condiciones normales 
de uso. Se requiere que el producto se funda a 
alta temperatura para producir quemaduras. 
 

Contacto con los ojos No es posible que este producto sea irritante 
ocular en condiciones normales de uso. Se 
requiere que el producto se funda a alta 
temperatura para producir quemaduras. 
 

Ingestión   No es una ruta posible de exposición. 
 

Notas para el médico tratante Ninguna. 
 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Clasificación El producto se puede quemar cuando es 

expuesto a calor extremo y fuentes de ignición. 
 

Agente de extinción Pequeño fuego: Use polvo químico seco, CO2, 
spray de agua, arena o tierra. 
Gran fuego: Utilizar agua spray, niebla de agua 
o espuma resistente a alcohol. 
No apropiado: Chorros directos de agua. Esto 
puede generar estallidos de vapor y expandir el 
fuego. 
 

Datos de explosión Sensibilidad al impacto mecánico: No aplicable. 
Sensibilidad a descargas estáticas: El manejo 
de este tipo de membranas puede resultar en 
acumulación de carga estática, especialmente 
en ambientes de baja humedad. La descarga 
estática puede ser peligrosa en áreas donde se 
manejan vapores inflamables o polvos 
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combustibles y estén en concentraciones 
suficientemente altas. 
 

Procedimientos especiales En caso de incendio pueden liberarse 
productos tóxicos como NOx, óxidos de 
carbono y compuestos de carbono 
parcialmente pirolizados. Elimine las fuentes de 
ignición si es seguro realizarlo. Combata el 
fuego con las precauciones normales desde 
una distancia razonable. Mantenga los envases 
adyacentes al siniestro fríos mediante agua 
spray. Si es posible remueva los envases de la 
zona de peligro. Si el fuego no puede ser 
extinguido evacúe inmediatamente. 
 

Equipos de protección Use máscara de protección respiratoria 
completa, con suministro de aire autónomo  
(SCBA).  
El traje estructural de bomberos sólo provee 
protección limitada. 
 

 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  

 
Este producto se distribuye en rollos cubiertos de un film plástico termocontraible, y en condiciones normales 
no es factible o es muy difícil que ocurra su derrame. A excepción que se considere derrame que los rollos 
caigan de un pallet por impacto y/o rotura de sistemas de sujeción. 
 
Medidas de emergencia                   El material derramado puede ser contenido por 

recolección manual seguida de apilamiento, 
idealmente arriba de un pallet y sujeto 
mediante zunchos. 
 

Equipos de protección No se requiere equipo especial. 
 

Precauciones a tomar para evitar daño al medio 
ambiente 

Es muy poco probable que ocurra y no existen 
datos. 
 
 

Método de limpieza Recolección manual. 
 

 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Recomendaciones técnicas Al manejar este tipo de producto en grandes 

volúmenes: por ejemplo en pallets, existe 
peligro de aplastamiento, especialmente en el 
apilamiento de altura en racks o manejo 
mediante grúas horquilla. 
 

Precauciones a tomar En ambientes con solventes volátiles o polvos 
combustibles tomar precaución de la 
electricidad estática. Evite la exposición directa 
al sol por tiempo prolongado. 
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Recomendaciones sobre manipulación segura 
especifica 

Evitar contacto con materiales incompatibles. 
Evitar el contacto con piel, ojos y ropa. 
 

  
Condiciones de almacenaje Mantenga los envases firmemente cerrados en 

un lugar seco y bien ventilado. Evite fuentes de 
calor e ignición. Asegure bien los rollos 
mediante zunchos o sistemas efectivos de 
sujeción. 
 

Embalajes recomendados Mantener en envases originales y mediante 
sistema de apilamiento recomendado. 
 
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
Medidas para reducir la posibilidad de exposición         No se requieren medidas especiales, se trata 

de un producto no peligroso. 
 

Límites de exposición ocupacional No existen límites de exposición para el 
producto o sus componentes. 
 

Protección respiratoria                 Si se espera concentraciones sobre los límites 
permitidos ej. Incendios, se debe  usar máscara 
certificada con filtro para vapores orgánicos o 
equipos de respiración autónoma. 
 

Guantes de protección                      De cabritilla o los comunes de uso en 
construcción. 
  

Protección de la vista                        Sólo como precaución en la práctica normal de 
la construcción. 
 

Otros equipos de protección            No requiere otro equipamiento especial para su 
manipulación. 
 

Ventilación No requiere condiciones especiales de 
ventilación pues su uso normal es en ambiente 
abierto. 
 

 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Estado físico                                             Membrana Sólida. 
Apariencia y color                                      Tela compuesta por un lado blanco y el otro gris. 
pH                                                                 No aplica. 
Concentración                                             No aplica. 
Temperatura de descomposición            Aprox. 250ºC. 
Punto de fusión/congelación                    >160ºC. 
Punto de Ebullición                                   No aplica. 
Punto de inflamación                               No es inflamable. 

 4 de 8 



 

Hoja de Seguridad 
Versión: 0, 2017 
DyneK® 

 

Niveles  
Jerárquicos:40/100/40/0 

Temperatura de auto ignición                 No determinado. 
Propiedades explosivas                            Límite inferior de explosividad: No aplica. 

 
Límite superior de explosividad: No aplica. 

Peligros de fuego/explosión                    Combustiona pero es de difícil encendido. 
Densidad de vapor                                    (aire = 1) 
Densidad a 20ºC                                           No aplica. 
Viscosidad (Ford Nº4)                              No aplica. 
Velocidad de evaporación                          No aplica. 
Coeficiente de partición octanol/agua      No aplica.  
Solubilidad en agua y otros solventes     Insoluble en agua. 

    
         

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad  Producto es estable y no es factible que 

reaccione de forma peligrosa en condiciones 
normales de utilización.  
 

Condiciones a evitar Evitar alta temperaturas  y cualquier fuente de 
ignición. 
 

Incompatibilidad con otros materiales Evitar cercanía con solventes volátiles o áreas 
de polvo concentrado, debido a que puede 
portar electricidad estática. 
 

Productos peligrosos de descomposición  A temperatura ambiente, no se descompone. 
Por descomposición térmica se pueden generar 
una variedad de compuestos de acuerdo a las 
condiciones. La combustión incompleta dará 
origen a material particulado e hidrocarburos sin 
quemar, óxidos de carbono y de nitrógeno y 
compuestos orgánicos parcialmente oxidados.  
 

Productos peligrosos de la combustión Similar a caso anterior. Óxidos de carbono y de 
nitrógeno. 
 

Polimerización Peligrosa No ocurre polimerización bajo las condiciones 
normales de uso. 

 
 
 
11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS 
 

Los descomposición térmica de este producto puede generar humos lo cuales son irritantes para ojos y 
sistema respiratorio. 
En condiciones normales de almacenamiento, aplicación y uso es un producto inocuo, inofensivo. 
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Toxicidad aguda 
 
Efectos Agudos 
 
Inhalación  
Ingestión                                      
Contacto con la piel    
Contacto ocular           
Toxicidad crónica  
 
Efectos reproductivos 
 
 
Toxicidad del desarrollo               
Toxicidad genética                       
 
 
Carcinogénesis               
 
 
 
Sensibilización alergénica 

No aplica. 
 
 
 
No aplica. 
Prácticamente imposible. 
No aplica. 
No aplica. 
No se conocen efectos de la exposición repetida 
o permanente a este producto.  
No se conocen efectos reproductivos debidos a 
la exposición repetida o permanente a este 
producto. 
Sin información disponible. 
No se conocen efectos genéticos debido a la 
exposición repetida o permanente a este 
producto.  
Los componentes individuales no se conocen 
sean inductores de cáncer y en la mezcla 
formulada no existen antecedentes que lo 
vinculen a desarrollo de cáncer.  
No se espera que cause sensibilización, pero no 
se descartan efectos sobre la piel en personas 
especialmente sensibles. 

 
 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 

Inestabilidad                               El producto es estable en condiciones normales 
de uso y almacenaje. 
 

Persistencia, degradabilidad El material es persistente en el ambiente. No es 
fácilmente biodegradable. 
 

Bio-acumulación                       El material es insoluble y flota en agua por tanto 
no se espera que existan organismos que 
puedan bioacumular el mismo. No hay datos 
disponibles. 
 

Efectos ambientales              No se espera que el producto sea peligroso 
para la vida de organismos acuáticos o 
terrestres. 
 

Observación           El producto puede ser eliminado completamente 
de aguas residuales o servidas por simple 
recolección. Cuando sea factible se debería 
estimular o promover su reciclado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 de 8 



 

Hoja de Seguridad 
Versión: 0, 2017 
DyneK® 

 

Niveles  
Jerárquicos:40/100/40/0 

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS  
 
Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para disponer de la sustancia, 
residuo o desecho 

Toda forma de disposición debería cumplir con la 
legislación local. Disponga el producto y sus 
envases en forma cuidadosa y responsable. Evite 
contaminar cursos de aguas, drenajes o suelo con 
esta sustancia o sus envases. Disponer como 
residuo no peligroso de acuerdo con la legislación 
chilena, vía una empresa autorizada.  
 

Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para eliminación de 
envases/embalajes contaminados     

Según normativa vigente, este producto  no reúne 
las características contenidas en el DS 148 del 
Min de Salud. Se sugiere su disposición final en 
lugar autorizado para desechos no peligrosos. 

 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
NCh 2190, marcas aplicables      El producto  es NO  peligroso y no está incluido 

en la  NCh 382, entonces NO es aplicable el 
rotulado de la NCh 2190 para el transporte. Para 
el caso del almacenamiento ver Pictograma 
aplicable según NCh 1411/4 en Sección 2. 
 

Clase ADR/RID-GGVS/E       
Numero Kemler  
UN  
Grupo embalaje/envasado 
Denominación de flete  

Producto no regulado. 
 
 
 
 
 

IMDG /GGVmar  
Numero UN  
Label                                         
Numero EMS      
Marine pollutant 
Nombre técnico correcto                    

Producto no regulado. 

 
Transporte aéreo ICAO-TI y IATA-DGR: 
   
ICAO/IATA    
Numero UN/ID                                      
Label                                                      
Grupo embalaje  
Nombre técnico correcto                   

 
 
 
Producto no regulado. 
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15. INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
 

NCh 382, Sustancias peligrosas – Clasificación. 
 
NCh 2245 Of 2015, Hoja de Datos de Seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las 
secciones. 
 
NCh 1411/4, Prevención de Riesgos – Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de 
Riesgos de materiales. 
 
NCh 2190, Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para identificación de riesgos. 
 
Naciones Unidas. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA), quinta edición revisada. ONU, Nueva York, NY, 2013, 574 p. Disponible en: 
http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/05files_s.html 
 
Decreto 594 - Ministerio de Salud, REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y 
AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 
Decreto 78 – Ministerio de Salud, Aprueba Reglamento de Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas. 
 
Decreto Supremo 148 - Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos. 

 
 
16. INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
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. 
 
 
 
Fecha de preparación/revisión 16/03/2017 
 

     
 
 

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 8 
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