
 

 

Ficha Técnica Grupo:  Nº 4 

Versión: Abril 2005 Subgrupo: Nº 3 
Zone Fun Tac RF 

 

 
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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DESCRIPCION 
Zone Fun Tac RF es una membrana en sitio 
impermeabilizante flexible, reforzada con microfibras. El 
producto es fabricado, en base a copolímeros en 
dispersión y posee una extraordinaria elasticidad, 
resistencia mecánica y a la intemperie. 
 
Las microfibras que funcionan como refuerzo, sustituyen 
a los geotextiles de  refuerzo común. El producto esta 
diseñado, para estructuras expuestas a movimiento y 
deformaciones. No contiene solventes.  
 
Una vez seco, puede ser pintado o puede adherirse 
azulejos cerámicos.  
 

Usos Básicos 
 Superficies planas e irregulares, con o sin aislamiento: 

terrazas, losas, jardineras, subterráneos, baños, 
cocinas, techos. 

 Reimpermeabilización de cubiertas asfálticas, 
cubiertas de fierro galvanizado o zinc, asbesto – 
cemento, lonas, madera, plástico. 

 Tratamiento impermeable en encuentros de 
materiales de distinta naturaleza. 

 
Observaciones: Es resistente al tránsito ocasional. 

Debe considerarse una pendiente mínima de 1%. 
Cuando la superficie reciba otra carga en construcción 
de losa y terraza, debe protegerse con polietileno de 
0,2mm. 
 

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. 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 superficie: La superficie a 

impermeabilizar, debe estar exenta de polvo y grasa, 
libre de desmoldantes, pinturas o estucos sueltos, etc. 
Sobre superficies absorbentes se recomienda, aplicar 
una imprimación 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 en sentido contrario, 
24 horas después de aplicada la primera. No debe 
transitarse hasta que esté bien seco. Si es necesario 
aplique una tercera capa. 
 
El producto no requiere de refuerzos de geotextiles. En 
superficies verticales se aplica la segunda mano, 
despúes de 4 horas de aplicada la primera.     
       

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Aspecto Pastoso 

Color Blanco 

Rendimiento 
Sup. Verticales 

Sup. Horizontales 
Sup. Horizontales con refuerzo 

 
1,0 

kg
/m

2 
aprox. 

1,5 
kg

/m
2 
aprox. 

0,5 
kg

/m
2 
aprox. 

(Esto dependerá de la absorción de la superficie) 

Densidad a 25ºC 1,32 
kg

/l 

Contenido de sólidos 74 – 75% 

pH 7 - 8 

 

MANTENCION  
No requiere mantención por un periodo de 3 años. 
Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente 
como se indica. 
 

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 

 Balde 5 galones 

 Tambores 250 litros 

 Cuñete 100 kg. 

 

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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