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Dynal Industrial S.A. 

Avda. 5  de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl 

 
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/cf 

             
DESCRIPCION 
Producto de consistencia pastosa a base de asfalto, 
fibras minerales seleccionadas y polímeros acrílicos, 
que le otorgan excelentes características como 
revestimiento de terminación en pisos de canchas 
deportivas. 
 
Dynamuls Fibrax posee un equilibrado contenido de 
fibras minerales y aditivos, que aseguran un sello 
parejo, antideslizante y amortiguador de golpes. 
 
Usos Básicos 
 Sellos de superficies destinadas a áreas deportivas 
 Sellos de patios de escuelas 
 Estacionamiento, entrada de vehículos, etc. 

 
Limitaciones: No es recomendable trabajar en horas 
de excesivo calor, ni cuando exista peligro inminente 
de lluvia. 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto no 
inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 
Protegerse 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) 635 38 00. 
 

INSTALACION 
Preparación de superficie: Las superficies deben 
estar firmes, limpias y libres de partes sueltas. Las 
superficies de concreto deben imprimarse 
previamente con Dynamuls L a razón de 0,3 l/m2. 
Una vez seco (4 a 6 horas), se procederá a colocar 
Dynamuls Fibrax. 
 
Aplicación: La pasta se vierte sobre la superficie y 
se procede a extenderla en líneas paralelas mediante 
rastrillo de goma. 
 
Para obtener una superficie más pareja, se aplica la 
segunda mano en forma perpendicular a la primera, 
una vez que ésta se haya secado. 
 
Recomendaciones: 
Para un óptimo resultado, se recomienda no diluir el 
producto ni mezclar con cemento. 
 
 
 

       

DATOS TECNICOS 
PROPIEDADES FISICAS 

Colores Natural, rojo, verde, negro y gris. 
Densidad: 

Natural 
Pigmentado 

 
1,00 gr/cm

3

1,15 gr/cm
3

Contenido de sólidos: 
Natural 

Pigmentado 

 
42% 
50% 

Consistencia Pastosa 
Miscibilidad en agua Buena 

 
MANTENCION  
No requiere mantención por un periodo de 3 años. 
Posteriormente puede aplicarse el producto 
nuevamente como se indica. 
 
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 
 Lata ¼ galón 
 Lata 5 galones 
 Tambores 200 kilos 

Almacenamiento: 6 meses en envases bien 
cerrados. 
 
SERVICIO TECNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 4782095
E-mail: info@dynal.cl

 - 4782016 

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 
estos 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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