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DESCRIPCION 
 
Dynalco Slurry – Color GT ha sido diseñado con áridos 
seleccionados, betún sintético y pigmentos resistentes a los rayos 
UV, para conformar una carpeta flexible y más durable que los 
betunes asfálticos convencionales. 
      
Usos Básicos 
La aplicación de Dynalco Slurry – Color GT es ilimitada. 
 Demarcación de líneas de tráfico. 
 Zonas de estacionamiento. 
 Veredas peatonales. 
 Ciclovías. 
 Pisos de canchas deportivas. 
 Carriles para carros de golf. 
 Pisos de parques y plazas. 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto no inflamable. No dejar 
al alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos, piel y 
vías respiratorias. Protéjase 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)22 635 38 00. 
 
INSTALACION 
Preparación de la superficie:  
Aglomerado asfáltico: Al momento de aplicar, la superficie debe 
encontrarse limpia, exenta de polvo, partes sueltas o mal 
adheridas.  
 
Las operaciones previas a la aplicación de cualquier tratamiento 
sobre un soporte de aglomerado asfáltico comienza por una 
limpieza previa, consistente en un barrido (manual o mecánico 
mediante barredora) o soplado de la superficie a tratar. A 
continuación se deberá proceder a determinar la calidad del 
aglomerado asfáltico, comprobando la planimetría, sellado de 
zonas muy porosas, bacheos y relleno de grietas y fisuras. 
 
Aplicación: Dynalco Slurry – Color GT es un sistema 
impermeable, donde la evacuación de las aguas se hace por 
escurrimiento. Por ello, en el proyecto y construcción de la pista 
habrá que prever una pendiente minima del 1% que favorezca 
dicha evacuación superficial, recogiendo las aguas en los laterales 
mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto 
más bajo. 
 
Las zonas en que las irregularidades excedan de las tolerancias 
atendidas o que retengan agua sobre la superficie, deberán ser 
corregidas antes de la aplicación del revestimiento de betún 
sintético. Para ello utilizar el procedimiento de raspado o bachado 
más indicado. 
 
En este último caso, es preferible proceder al sellado previo de la 
base bituminosa antes de comprobar la planimetría y bachear.  
Luego aplicar “Promotor de Adherencia”, con rodillo de chiporro o 
brocha sobre la base del aglomerado asfáltico (sin diluir). 
 
Dynalco Slurry – Color GT tiene como misión sellar el 
aglomerado asfáltico y proporcionar una correcta planimetría a la 
pista. 
 
 
 
 

 

 
El extendido del producto se lleva a cabo manualmente con rastra 
de goma, pudiendo añadirse una pequeña cantidad de agua (5% 
máximo) para facilitar su manejabilidad. Endurecer por evaporación 
del agua contenida hasta alcanzar la consistencia de un mortero.  
 
Una vez seca la capa, ésta presentará un color uniforme y una 
textura microrrugosa homogénea, siendo recomendable una pasada 
de compactador con llana metálica provisto de trampa de agua.  
 
Nota: Las pérdidas a la abrasión según norma correspondiente 
deberán ser inferiores al 10%.    
 
Tiempo de secado: Es aproximadamete de 24 horas, dependiendo 
de la temperatura y del grado de humedad relativa del ambiente.  
 
Limitaciones: No se podrá aplicar con lluvia o helada inminente 
ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC  o 
superior a 30ºC. 
 
DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 
Color Rojo – verde – ocre – azul- gris 

 
MANTENCION  
Cada dos años. 
 
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 250 kilos. 
Baldes de 25 kilos. 
 
Almacenamiento: 12 meses. Guardar en lugares techados, bien 
ventilados y frescos.  
 
SERVICIO TECNICO 
Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 224782095 - 224782016 
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. 
Esta Ficha Técnica reemplaza todas las anteriores. 

DDYYNNAALLCCOO  SSLLUURRRRYY  ––  CCOOLLOORR  GGTT  
PPaavviimmeennttooss  ddee  CCoolloorr  ––  PPiissooss  ddee  CCaanncchhaass  DDeeppoorrttiivvaass  ––  TTrraayyeeccttoo  PPeeaattoonnaall  ––  CCaarrrriilleess  ddee  
CCaarrrrooss  ddee  GGoollff  ––  CCiicclloovvííaass..  
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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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