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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:  56-2-6353800
Si es por emergencia química:  56-2-2473600

JAG/cev 

Niveles 
Jerárquicos: 50|40|20|0  

      
      
      
      
       
      
  

      
      
      
      
      
      

DESCRIPCIÒN 
Líquido amarillo claro, elaborado a base de aceites 
minerales de alto grado de refinación, aditivos 
antioxidantes y tenso activos.  
 
Características: En su formulación se emplean 
aceites parafínicos seleccionados de un alto grado 
de pureza y aditivos antiherrumbre. El perfecto 
balance entre la base y sus aditivos, garantiza una 
protección efectiva contra la herrumbre y oxidación. 
 
     
Usos Básicos 
Se ha empleado por mucho tiempo como protector 
de metales y pulverizador de chasis y resortes, 
evitando la oxidación y reduciendo los chirridos en 
las carrocerías 
 
 

Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: No dejar al 
alcance de los niños. Evitar el contacto directo  En 
general, en caso de emergencia contacte al 
CITUC, fono:(56-2) 635 38 00. 
 
 

INSTALACIÓN 
Aplicación: Se aplica con pistola a presión para 
obtener el pulverizado apropiado.  
  
 
DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Vicosidad Cinemática a 40 ºC 24-32 cSt. 
Flash Point Mayor que 175 ºC 
Pour Point -20 ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

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. 
 
 
Almacenamiento: No almacenar a temperaturas 
bajo 5ºC. 
  
 
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. 
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