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DESCRIPCION 
Masa blanca ligosa y adhesiva, elaborada a base de 
caucho sintético, adhesivos inertes, fibras y aceites 
minerales puros. 
 
Características: 
 Productos de elasticidad permanente y gran 

resistencia al envejecimiento. 
 Producto inodoro. 
 Posee fuerte adhesividad en casi todas las 

superficies limpias y secas. 
 
Usos Básicos: 
Producto especialmente elaborado para sellar cabinas 
de refrigeración, no confiriendo olor al ambiente en 
que se encuentra. 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Por tratarse de 
un producto inflamable, se deben tomar las 
precauciones necesarias  durante  su 
almacenamiento,   manipulación  y especialmente en 
el calentamiento para prevenir riesgos de incendio. Se 
recomienda contar con el equipo de seguridad 
industrial adecuado, en el manejo de productos 
asfálticos. En general, en caso de emergencia 
contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00. 
 

INSTALACIÓN 
Preparación de la Superficie: Es muy importante 
que las superficies que se deseen sellar estén secas y 
libres de polvo.  
 
 

DATOS TÉCNICOS 
PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad (gr/cm3) 1,5 aprox. 
Color Blanco Neutro 
Contenido de no volátiles (%) 100 
Elasticidad Permanente 
Base Caucho sintético  
 

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 
 Cajón tallarín 5 x 600mm. 
 Cajón tallarín 10 x 600mm. 
 Cajón 20 kilos. 

Almacenamiento: No tiene restricciones de 
almacenamiento por tratarse de un producto muy 
estable. 
 
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 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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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 
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