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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 
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DESCRIPCION 
Líquido viscoso, de color negro brillante, elaborado a 
base de asfaltos especiales, aditivos y solventes 
seleccionados. 
 
Protect Fluid BC Negro es un recubrimiento de 
secado rápido que forma una película gruesa, dura y 
no pegajosa después de evaporar el solvente. El 
tiempo de secado al tacto es de dos horas o más, 
dependiendo de las condiciones de temperatura 
ambiente. Debido a los aditivos antioxidantes y 
anticorrosivos, la película formada es resistente a la 
humedad, salina, lluvia, gases corrosivos y golpes.  
    

Usos Básicos 
 Para prevenir la formación de óxidos y el ataque 

corrosivo en superficies metálicas de piezas 
almacenadas por intervalos de tiempo prolongado 
a la intemperie o bajo techo 

 Se recomienda para la protección de elementos 
metálicos diversos como piezas de fundición, ejes, 
engranajes y repuestos en general  

 
 

Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto con 

solvente. 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 sintéticos, anteojos de seguridad y 
mascarillas con filtro para vapores orgánicos. 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. 
 
 

INSTALACION 
Aplicación: 
Se aplica con pincel o brocha sobre superficies 
limpias y secas. Se recomienda aplicar 1 a 2 manos.  
 
Nota: Para remover, utilizar derivados del petróleo. 
 

 

MANTENCION  

Aplicar según programa de mantención del equipo. 
 
 
 
 
 

 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Base Asfaltos especiales y aditivos 

Densidad a 21ºC gr/cm3 0,80 – 0,85 

Punto de inflamación, ºC 30 

Contenido no volátiles, % 
aprox. 

60 

Color Negro 

 
 

ECOLOGIA 
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 
 Lata 5 galones. 
 Tambores 208 litros 
 Latas 1 galón 

Almacenamiento: Máximo 6 meses en envases 

bien cerrados. 
 
 

SERVICIO TECNICO 
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 
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. 

PPRROOTTEECCTT  FFLLUUIIDD  BBCC  NNEEGGRROO  
PPrrootteeccttoorr  aassffáállttiiccoo  ddee  mmeettaalleess  

CCóódd..    44332222  
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