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DESCRIPCION 
Nivelador y puente de adherencia, Dynalco Slurry es 
una pasta en emulsión acuosa de mediana 
viscosidad con un contenido alto de sólidos (mayor al 
60%). Desarrollado con asfalto modificado y cargas 
de granulometría calculadas, que en conjunto 
proporcionan propiedades ideales a la superficie, 
otorgando flexibilidad, firmeza y resistencia a 
temperaturas extremas. El acabado es óptimo para 
aplicación de terminaciones decorativas.  
 
Dynalco Slurry permite rellenar pequeños desniveles 
que puedan existir en la carpeta, generando una 
superficie perfectamente uniforme para el bote de la 
pelota. 
 
Dynalco Slurry es parte de un sistema basado en un 
juego de 3 componentes, que se aplican 
sucesivamente (Dynalco Slurry/Primer 
GT/Producto de terminación), diseñados para 
protección y embellecimiento de canchas deportivas, 
en superficies de asfalto y hormigón: 

Productos de terminación: 
1. Dynamuls Fibrax 
2. Dynalco Slurry Color GT 
3. Dynaline 
4. Dynaline Plus 
5. Dynalco Seal 
6. Dynalco Set 
 
 
Usos Básicos 
 Rellenar pequeños desniveles que puedan existir 

en la carpeta (Dynalco Slurry) 
 Canchas de tenis 
 Multicanchas 
 Canchas de frontones 
 Estacionamientos, garajes, hangares 
 Pavimentos industriales (regularización y 

antipolvo) 
 
Limitaciones: No aplicar a temperaturas menores a 
5º C y mayores a 30º C o cuando exista peligro 
inminente de lluvia. 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Mantenga 
alejado de toda llama o fuente de chispa/no fumar. 
Trabaje en lugares ventilados. 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) 2635 38 00. 
 

 
INSTALACION 
Aplicación: Superficies de hormigón y carpetas 
asfálticas: Aplicar una capa delgada de promotor de 
adherencia “Primer GT”. Permitir que esté 
completamente seco antes de aplicar Dynalco Slurry. 
Posteriormente, aplicar una capa de Dynalco Slurry 
sin diluir, utilizando rastra de goma, esperar secar 
aproximadamente 48 horas. Luego compactar 
superficie tratada y comprobar la planimetría en toda la 
superficie. Aplicar segunda mano de promotor de 
adherencia “Primer GT” con rodillo de chiporro o 
brocha sobre la base de aglomerado asfáltico (sin 
diluir). Finalmente se debe aplicar producto de 
terminación, dependiendo del uso que se la dará 
(canchas deportivas, estacionamientos o bodega, 
etc.). La pasta se vierte sobre Primer GT y se procede 
a extenderla en líneas paralelas, mediante rastrillo de 
goma. Para obtener una superficie más pareja, se 
aplica una segunda mano en forma perpendicular a la 
primera, una vez que ésta se haya secado. 
  
DATOS TÉCNICOS 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Colores base Negro 
Densidad 1,5 kg/l (aprox.) 
Resistencia a la abrasión 
(“Wet Track Abrasion Test”) 
pérdidas inferiores a: 

 
 

300 gr/m
2 

 
MANTENCION  
No requiere mantención por un período de 3 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. 
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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 

JAG/cev 
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ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
 Dynalco Slurry: Latas de 30 kg. 

Tambores de 250 kilos 
 Dynalco Seal: Latas de 25 kg. 

Tambores de 230 kilos 
 Dynalco Set: Latas de 25 kg. 
Almacenamiento: 6 meses en envases bien 
cerrados, evitando contacto con el aire.  
 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2 
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