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Dynal Industrial S.A. 

Avenida Cinco de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-4782000- 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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Pasta fluida de color negro elaborada a base de 
resinas acrílicas, pigmentos, aditivos seleccionados y 
cargas minerales.   
 
CARACTERISTICAS: 
 
 Excelente adherencia. 
 Alta resistencia  
 Sella contra polvo y agua 
 Protección contra la corrosión y oxidación  
 Actúa como insonorizante 
 Fácil de aplicar  
 Producto ecológico 
 Excelente adherencia en superficie metálicas 

zincaladas 
 No contiene solventes o productos tóxicos. 

 
Instrucciones de seguridad:  
Precaución 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. 
 
APLICACIÓN 
Preparación de la Superficie:  
La superficie sobre la cual se aplicará el producto 
debe estar seca, limpia, sin residuos de aceite o 
grasa y libre de polvo  o partes sueltas. 
 
Para el sellado de carrocería se recomienda realizar 
previamente un lavado de chasis, dejar secar y luego 
aplicar el  Undercoating con pistola de alta presión. 
 
1. Agite el producto hasta que esté homogéneo 

(agitar de paletas de bajas RPM). 
2. Aplique con pistola de alta presión sobre la 

superficie metálica. 
3. Limpie con paño humedecido con agua los 

lugares donde salpicó el producto. 

PRECAUCIONES: 
El operario debe usar capucha y máscara para 
protección personal. 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Aspecto Pastoso tixotrópico 
Color Negro 
Sólidos 70% 
Tiempo de curado 30 minutos 
Densidad  1,32 +/- 0,02gr/cm

3 aprox 
Base Emulsión acrílica 
Solvente Agua 

 
MANTENCION  
No requiere mantención por un periodo de 2 años. 
Posteriormente puede aplicarse el producto 
nuevamente como se indica. 
 
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 200 lt. 

 
Almacenamiento: 12 meses en envases bien 
cerrados y bajo techo  
 
SERVICIO TECNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 4782095  - 4782016 
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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