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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: 56-2-26353800 
Si es por emergencia química:        56-2-22473600 
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DESCRIPCIÓN 
Asfalto cortado o diluido, de color negro  y estado 
líquido, fabricado a partir de un cemento asfáltico 
diluido en solventes derivados del petróleo. 
 
Producto de viscosidad variable, de gran capacidad de 
cubrimiento con distintos tipos de áridos y estable al 
almacenamiento prolongado. 
 
Ventajas: 
Asfalto MC-30 cumple con las especificaciones 
8.301.3 A del Manual de Carreteras (equivalente a 
LNV 50 de la Dirección Nacional de Vialidad para 
asfaltos cortados de curado medio). 
 
Usos Básicos: 
Principalmente en la ejecución de riegos, de 
imprimaciones simples o reforzadas, en bases 
granulares, con una temperatura de aplicación entre 
40-60ºC aproximadamente. 
 
Limitaciones: 
No debe ser diluido en agua ni en ningún solvente.  
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Por tratarse de 
un producto inflamable, se deben tomar las 
precauciones necesarias durante su   
almacenamiento, manipulación y especialmente en el 
calentamiento para prevenir riesgos de incendio. Se 
recomienda contar con el equipo de seguridad 
industrial adecuado, en el manejo de productos 
asfálticos. En general, en caso de emergencia 
contacte al CITUC, fono:(56-2) 2635 38 00. 
 
 
MANTENCIÓN  
No requiere 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. 
 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
Ensayos Especificaciones 8.301.3 A Norma

Min. Máx. 
Viscosidad Saybolt 
Furol a 25ºC 75 150 8.302.13 

Punto de 
inflamación (copa 
abierta Tag),(ºC) 

38 -- 8.302.10 

Agua (%) -- 0,2 8.302.6 
Destilación total, % 
en volumen a 360ºC
A 225ºC 
A 260ºC 
A 316ºC 

 
 
- 

40 
75 

 
 

30 
70 
93 

 
 

8.302.4 
8.302.4 
8.302.4 

Residuo de la 
destilación 50 -- 8.302.4 

Penetración a 25ºC, 
100g. 5 s, (0,1 mm) 

 
120 

 
250 8.302.3 

Ductilidad a 25ºC, 5 
cm/min, (cm) Min. 100 8.302.8 

Solubilidad en 
Tricloroetileno, (%) Min. 99 8.302.11 

Mancha: Heptano-
Xilol, (% Xilol) -- 20 8.302.7 

Densidad A 20ºC 0,9 gr/cc Reportar 
 
ENVASES Y ALMACENAMIENTO 

 Lata 5 galones. 
 Tambores 200 litros. 
 Granel. 

Almacenamiento: El almacenamiento a granel se debe 
realizar en estanques limpios, para evitar la contaminación 
del producto. Se recomienda almacenar los tambores bajo 
techo.   
 
SERVICIO TÉCNICO 
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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