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ZONE FUN TAC PRIMER 
Imprimante Elastoimpermeable en Sitio 
Cód.: 260410 
DESCRIPCIÓN 
Imprímante para impermeabilización con Zone Fun 
Tac elastomérico aplicado en sit io, a base de 
copolímeros en dispersión los cuales otorgan una 
extraordinaria elasticidad, resistencia y adhesión 
mecánica. Producto destinado a mejorar la adhesión a 
diferentes sustratos y la impermeabilidad al sistema. 

No contiene solventes ni asfaltos, no es tóxico. Una 
vez seco puede ser pintado o se pueden adherir 
azulejos cerámicos sobre él. 

Usos Básicos 
> Imprimación para impermeabilización de 

superficies planas e irregulares, con o sin 
aislación: terrazas, losas, jardineras, subterráneos, 
baños, cocinas, techos. 

> Imprimación para impermeabilización de 
estanques para agua no potable, 
subterráneos, cimientos y sobrecimientos 

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. 
E n  c a s o  d e  c o n t a c t o  c o n  l o s  o j o s ,  l a v a r  
inmediatamente con abundante agua. En general, en 
caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 
2635 38 00. 

INSTALACIÓN 
Preparación de superficie: La superficie a imprimar 
debe estar exenta de polvo y grasa, l ibre de 
desmoldantes, pinturas o estucos sueltos, etc. Sobre 
superficies porosas o absorbentes se recomienda 
aplicar dos manos de Zone Fun Tac Primer. 

Aplicación: El producto se aplica en una o dos 
manos, preferentemente con rodillo. En superficies 
horizontales como techos planos y terrazas, se aplica 
la segunda mano a las 2 horas de aplicada la primera 
y antes de 2 horas aplicar Zone Fun Tac. 
No debe transitarse hasta que esté bien seco. 
En superficies verticales se aplica la segunda mano 
después de 4 horas de aplicada la primera y Zone Fun 
Tac antes de 2 horas. 

Observaciones: Resistente al tránsito ocasional. 
Debe considerarse una pendiente mínima de 1%. 

DATOS TÉCNICOS 
PROPIEDADES FÍSICAS 

Aspecto Líquido 
Color Blanco 
Densidad a 25º C 0,99 Kg/l 
Viscosidad a 25º C 100 - 200 cps. 
Contenido de sólido 35 % 
PH 7 - 8 	  

MANTENCIÓN 
No requiere mantención por un periodo de 3 años. 
Poster iormente puede apl icarse e l  producto 
nuevamente como se indica. 

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 
> Balde 5 galones 
> Tambores 200 kilos 
Almacenamiento: 12 meses en envases bien 
cerrados, bajo techo y no expuestos a la humedad. 

SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro  
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 24782095 - 24782016 
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  re sponsab i l i z amos  po r  daños ,  pe r ju i c i o s  o  

pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los 

productos.  

Aconsejamos al usuario determiner previamente si éstos 

son apropiados para el uso particular propuesto. Nos 

reservamos el derecho a efectuar camb ios  a  f in  de  

adap ta r  nues t ros  p roduc tos  a  tecnología de punta.
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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: 56-2-26353800  
Si es por emergencia química: 56-2-22473600 

	  


