
 

 

Ficha Técnica 

Versión diciembre, 2004 
Dynol Solvent WRC 

 

Grupo: N°  
Subgrupo: N°  

 
Dynal Industrial S.A. 

Avenida Cinco de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-7795503- 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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DESCRIPCIÓN 
Grasa lubricante de color negro, elaborada en base a 
aceites pesados, compuestos bituminosos, aditivos de 
extrema presión, agentes adhesivos y solventes no 
inflamables. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
DYNOL SOVENT WRC,  protege contra el desgaste, 
formando  una película lubricante adhesiva  y muy 
resistente a la humedad, a los humos ácidos, a los 
desgastes 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. 
La base empleada en la elaboración de DYNOL 
SOLVENT WRC 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. 
 

Instrucciones de seguridad:  
Producto no inflamable. No dejar al alcance de los 
niños. 
Precaución de la Superficie: 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. 
 

MODO DE EMPELO: 
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. 
 

PRECAUCIONES 
 Mantener fuera del alcance  de los niños, en 

envases originales y bien cerrados. 
 Debe aplicarse en lugares ventilados, en lugares 

cerrados, debe utilizarse respirador de trompa. 
 Debe manipularse con precaución, usar guantes. 
 En aplicación con pistola utilizar anteojos. 
 
 
 
 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Viscosidad  
Base a  100°C, Cst. 

 
4069 

Con solvente  
a 40°C, Cst. 

 
2900 

Apariencia a 25°C Masa viscosa 

Color Negro 

Espesador Resina asfáltica y 
polímeros 

 

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 
 Tambor 
 

SERVICIO TECNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 779 55 03 anexo 195 
E-mail: info@dynal.cl 
Web Site: 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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