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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 

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
       

DESCRIPCIÓN 
Adhesivo termofundible bituminoso tipo Hot Melt 
desarrollado especialmente para adhesión de demarcadores 
prismáticos o marcadores retroreflectivos para uso en 
carreteras, estacionamientos y aeropuertos.  
Adhesivo RAT es un material asfáltico con relleno mineral y 
aditivos homogéneamente incorporados. El producto posee 
una excelente adhesión sobre superficies de cemento y 
asfáltico. 
 
Usos Básicos: 
• Adherir demarcadores prismáticos o marcadores 

retroreflectivos en pavimentos de hormigón 
• Adherir demarcadores prismáticos o marcadores 

retroreflectivos en pavimentos asfálticos. 
 
Instrucciones de seguridad:  
 

Precaución de la Superficie: Es importante cuidar el 
tramo al cual se va a adherir los marcadores prismáticos.  La 
superficie deberá estar libre de tierra, aceite, humedad, 
capas sueltas, restos de pintura o cualquier otro material que 
pueda afectar la adhesión.  Use una escobilla de acero si es 
necesario para soltar y quitar la tierra u otro material.  Utilice 
un cepillo para quitar restos de cemento portland los cuales 
impedirán obtener una superficie pareja para el anclaje, 
además de un contacto en toda la superficie del demarcador. 
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. 
 
Aplicación - Método #1 
Se pondrá el adhesivo fundido en la base del marcador o en 
el pavimento limpio, con un ligero exceso, posteriormente el 
marcador se presionará en el lugar previamente fijado, 
idealmente debe existir entre el marcador y el pavimento una 
separación de 0,6 cms. 
 
Aplicación - Método #2 
Se agrega el adhesivo dentro del equipo de termofusión y se 
controla la temperatura entre 190 a  220ºC.  El adhesivo se 
debe revolver frecuentemente para asegurar un 
calentamiento uniforme.  Coloque el adhesivo en cantidad 
suficiente para que se expanda fuera de los límites de la 
base del demarcador al ser instalado.   Debe colocarse el 
marcador sobre el adhesivo caliente tan rápidamente como 
sea posible. Presione el marcador sobre el adhesivo.   
Después de la instalación se debe quitar el exceso de 
adhesivo. 
 
 
 
 

Precauciones: 
 No calentar a temperaturas superiores a 280ºC. 
 No aplicar en superficies contaminadas. 
 No aplicar en superficies irregulares o sueltas. 
 No instalar en superficies húmedas o con una humedad 

relativa superior a 80%. 
 Utilizar elementos de protección personal. 

 
DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Base  Asfalto modificados 
Color Negro 
Contenido de sólido 100% 
Densidad  2.3 gr/cc 
Temperatura de trabajo 190  a 235 

 
MANTENCION 
No requiere de 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 
 

 Caja 30 kilos 
 
Almacenar en  lugar fresco. 
 
SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 4782000 anexo 195 
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 
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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