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DESCRIPCIÓN 
Grasa lubricante de color negro elaborada en base a 
aceites de alto peso molecular, compuestos 
bituminosos, aditivos de extrema presión, agentes 
adhesivos y solventes no inflamables para su 
aplicación. 
 
Dynol Solvent X-EP protege contra el desgaste, 
formando una película lubricante adhesiva y muy 
resistente a la humedad, a los humos ácidos y los 
gases corrosivos, previniendo la corrosión y picadura 
de las áreas protegidas. La película formada, además 
de ser viscosa, plástica y tenaz, no se rompe o 
resquebraja y resiste soluciones ácidas. 
 
La base empleada en la elaboración de Dynol Solvent 
X-EP tiene características adhesivas naturales, las 
cuales son reforzadas sustancialmente mediante la 
incorporación de aditivos adhesivos en su formulación. 
Esto asegura una operación libre de goteo, 
salpicaduras o escurrimiento y permite formar 
películas permanentes en casi cualquier condición de 
operación. 
 
Los diferentes tipos de Dynol Solvente X-EP son los 
siguientes:  
  

 Dynol Solvent X-EP 1M y 2M: Lubricación de 
grandes engranajes encerrados, cables de acero, 
máquinas, tren de engranaje de locomotoras, etc. 
Se emplea donde se recomienda un lubricante 
AGMA 13R y 14R, en especial en sistemas de 
lubricación Farval. 

 
 Dynol Solvent X-EP 5M: Lubricación de 

engranajes de Piñón y cremallera, engranajes 
descubiertos u otros que especifiquen un lubricante 
AGMA 15R. 

 
 Dynol Solvent X-EP 10M: Lubricación de grandes 

engranajes descubiertos, en todo tipo de cables y 
en trenes de engranajes que estén sometidos a 
altas cargas, barrido por agua (dulce o salina) a 
temperaturas ambientales medias. 

 
 Dynol Solvent X-EP 20M: Lubricación de grandes 

engranajes descubiertos, en todo tipo de cables y 
en trenes de engranajes que estén sometidos a 
temperaturas extremadamente altas, cargas 
pesadas y bajas velocidades. 

 
 
 

 
 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto no 
inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
Protegerse 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. 
 
 

INSTALACIÓN 
Aplicación: 
La línea Dynol Solvent X-EP se recomienda en 
general para lubricación de engranajes descubiertos 
de todo tipo, como engranajes de accionamiento de 
molinos; en grandes cadenas de eslabones, en cables 
de todo tipo y estrobos; en equipos de cubiertas de 
barcos; en equipos pesados de la construcción, etc. 
Dosificación: Los grados 1 al 5 pueden dosificarse 
mediante copa gotera acondicionada, sólo los grados 
1M y 2M son aplicables en sistemas de lubricación a 
presión. 
Se recomienda realizar la aplicación del producto 
mediante brocha. 
 

 
Limitaciones: Debe aplicarse en lugares ventilados y 
en caso de ser aplicado en lugares cerrados, utilizar 
respirador de trompa. Cuando se aplica con pistola 
utilizar anteojos.   
 
 
 
DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Grado Dynal 1M 2M 5M 10M 20M
Grado Agma 13R 14R 15R   
Viscosidad base 40ºC Cst. 4800     
Viscosidad base 100ºC Cst  429 1050 2100 4300 
Viscosidad con solvente 
40ºC Cst 

1250 2000 7500 1100
0 

19000

Apariencia a 25ºC Masas viscosas 
Color Negro   
Activo Base Resinas asfálticas y polímeros  
Temperatura Ignición NA NA NA NA NA 
Propiedad Explox. NA NA NA NA NA 

 
 
 

MANTENCIÓN 
Aplicar cada vez que sea necesario. 
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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 

 Tambores 208 litros. 
 Cuñete metálico. 
 Balde 5galones. 

 

Almacenamiento: En su envase original y en 
lugares ventilados. 

 
 
 

 
 
 
SERVICIO TÉCNICO 
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 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. 

 

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2 

 


