
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes, 
elaborado con resinas epóxicas exentas de 
solventes.  Desarrollado especialmente para adherir 
demarcadores prismáticos para pavimentos o 
marcadores retroreflectivos. 
 
De rápida fijación para aplicación a temperaturas no 
menores a 10°C. posee gran resistencia a esfuerzos 
mecánicos, al desgaste e impacto en estado 
endurecido.  El producto es de fácil trabajabilidad y 
mezcla. 
 
USOS BÁSICOS: 
 Adherir demarcadores prismáticos o 

marcadores retroreflectivos en pavimentos de 
hormigón y asfáltico. 

 
INSTALACIÓN: 
Preparación de la Superficie: 
El tramo de carretera que se desea demarcar debe 
estar libre de tierra, compuestos de curado, grasa, 
aceite, humedad, capas sueltas o restos de pintura 
y cualquier otro material que pueda afectar la 
adherencia del adhesivo. 
 
Aplicación: 
Una vez limpio el pavimento aplique el adhesivo en 
la base del marcador en una cantidad suficiente 
para asegurar un contacto total con la superficie.  
Presione el marcador con adhesivo en su base en el 
lugar previamente designado (idealmente entre el 
pavimento y la base de la superficie debe existir 0,6 
cm. de adhesivo).  Posteriormente retire el adhesivo 
que exceda los bordes del marcador antes que éste 
endurezca.  Para la instalación de demarcadores 
con adhesivo epóxico se debe proteger el 
demarcador aproximadamente 90 minutos o hasta 
que el adhesivo este endurecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUCIÓN: 
 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%. 
 
DATOS TÉCNICOS: 

 
PROPIEDADES FÍSICAS  

 

Resistencia Mecánica Aprox. Flexotracción: 
             350-430 kg/cm. 

Compresión: 
               900 kg/cm2 

Color 
 

Gris 

Rendimiento kg/m2 x mm. 
Espesor 

1,6% 

Densidad, gr/cc. 
 

1,5 

 
ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en lugar fresco. 
 
MANTENCIÓN: 
No requiere mantención. 
 
PRESENTACIÓN Y EMPAQUE: 
 SET: 

Lata ¼  gl.  (componente A) 
Lata 1/8 gl. (componente B) 

 SET: 
Lata 1 gl. (componente A) 
Lata ¼ gl. (componente B) 

 
SERVICIO TÉCNICO: 
Para mayor información comuníquese con nuestro 
departamento técnico, Fono: 7795503-Fax: 7799157. 
Nuestro Sitio Web: www.dynal.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADHESIVO RAT EPOXICO 
Adhesivo Para Demarcadores Prismáticos de Pavimentos. 
 

 

NOTA:  Las recomendaciones y la información general entregadas en el presente documento son seguras y confiables.  No obstante, 

debido al gran número de variables que interviene en este tipo de trabajos, no se garantizan los resultados para toda aplicación 

particular.  El tipo de producto, la dosificación a cumplir en cada caso y las especificaciones de construcción deben ser elaboradas por 

profesionales calificados en esta área.  El personal, tanto de Supervisión como de operación, debe ser capacitado y con experiencia en 

trabajos de asfalto.  Es importante el apoyo de un laboratorio especializado durante la ejecución de la faena 

 


