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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 

JAG
/cev 

Ficha Técnica  
Dynacorit WRC H-29  

Niveles 

Jerárquicos:  

      

      

      

      

      

       

DESCRIPCIÓN 

DYNACORIT WRC H-29 Lubricante formulado con 
asfaltos modificados aditivos y aceites minerales de gran 
viscosidad que le otorgan protección y lubricación. 
 
Buena Resistencia contra la  humedad, alarga la vida del 
equipo por producir una película de lubricación duradera 
reduce el desgaste a las superficies metálicas. 
 
Flexibilidad para usar en condiciones con gran humedad, 
se encuentra libre de componentes Orgánicos Volátiles. 
 
El producto no  posee: 
Nitritos (Puede formar Nisotraminas, Carcinogénicas) 
Aminas Aromáticas (Carcinogénicas) 
Metales pesados (Fuertemente polucionantes) 
Cromatos (Carcinogénico) 
 
Está diseñado especialmente para cables de secado 
lento, el cual deja una película de lubricante que protege 
el cable. 
 
Usos Básicos 

DYNACORIT WRC H-29, es recomendada para lubricar  
cuerdas de cable, enganches flexibles engranajes 
abiertos, superficies que se deslizan de líneas de rastra 
y pala, mezcladores para construcción y equipo que 
draga para cadena y en general aplicaciones donde los 
equipos estén sometidos a condiciones extremas de 
polvo y humedad, donde las grasas convencionales no 
dan buen resultado frente al ataque agresivo de la 
corrosión. 
 
Ventajas 
 Buena resistencia al agua y a los medios con 
humedad excesiva, gran adhesividad a superficies 
metálicas.. 
 Su alto contenido en resinas protectoras le  
confiere a la grasa una gran protección a las superficies 
metálicas, formando una capa lubricante de gran 
adhesividad y de elevada capacidad de carga, 
disminuyendo considerablemente el desgaste. 
 Buena protección contra la entrada de polvo y 
contaminantes. 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Mantenga alejado de 
toda llama o fuente de chispa/no fumar. Trabaje en 
lugares ventilados. Evite el contacto directo con los ojos, 
piel y vías respiratorias. Protéjase utilizando guantes de 
goma natural o sintético, anteojos de seguridad y 

mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de 
contacto con los ojos, lavar inmediata abundante agua. 
En general, en caso de emergencia contacte al 
CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00. 

  
 

DATOS TÉNICOS 

ANÁLISIS QUÍMICO  ESPECIFICACIÓN 

Apariencia Liquido pastoso 

Color  Negro 

Textura  Suave 

Aroma Leve aroma aguarras 

Penetración trabajada a 
60 golpes, 25°C (mm/10)   250 – 295 

Densidad ( gr/ml) 1,30 

Contenido de  solido % 58-60 

 
MANTENCIÓN  
No requiere mantención. 
 
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. 
 Balde. 
Almacenamiento: 1 año en envases bien cerrados.  
 
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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