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Revisión: 2  
Wire Rope Compound 
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DESCRIPCION 
Producto pastoso de color negro, elaborado a 
base de compuestos asfálticos seleccionados, 
aceites pesados, de viscosidad controlada y 
aditivos de extrema presión. 
 
Wire Rope Compound posee excelentes 
propiedades adhesivas, antidesgaste, 
anticorrosivos y buena resistencia al barrido por 
agua.  Su uso permite que los cables resistan las 
solicitaciones mecánicas. 
 

 
Usos Básicos 
 Se utiliza en caliente para la 

impregnación de armas y tornes, y en la 
fabricación de cables de acero 

 
 
 

Instrucciones de seguridad:  
Precauciones 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) 2635 38 00. 
 

 
INSTALACION 
Aplicación: 
Se aplica por inmersión o por aplicación laminar. 
 
 

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Base Asfaltos y aceites 
pesados 

Punto de inflamación, mínima ºC 230 
Punto de ablandamiento, R&B. 
mínima  ºC 

47 

Punta de gota, mínima ºC 67 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENCION 
Aplicar cada vez que sea necesario. 
 
 

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 
 Tambores de 208 kilos 
 Balde de 5 galones 
 

Almacenamiento: En su envase original y en 
lugares ventilados. 
 

 
SERVICIO TECNICO 
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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Dynal Industrial S.A. 

Avda. 5  de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-24782000- Fax: 56-2-27799157- 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: 56-2-26353800 
Si es por emergencia química:        56-2-22473600 
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