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DDYYNNAAFFLLEEXX  5566 
SSeellllaannttee  AAssffáállttiiccoo  EEssttáánnddaarr  ddee  aapplliiccaacciióónn  eenn  ccaalliieennttee  ppaarraa  jjuunnttaass  ddee  ddiillaattaacciióónn  eenn  ppaavviimmeennttooss  

ddee  aassffaallttoo  yy  hhoorrmmiiggóónn..  CCóódd..  44002222 
 

 

DESCRIPCION 
Dynaflex 56 es un sellante asfáltico de aplicación en 
caliente   compuesto    por    cemento   asfáltico   de 
penetración adecuada, al cual se le ha incorporado 
caucho sintético, cargas minerales y otros aditivos. 
No contiene solventes y se proporciona listo para su 
uso en caliente, previa imprimación asfáltica. 

 
Dynaflex 56 es un producto de gran adhesividad, que 
mantiene una consistencia estable dentro de la 
amplia gama de temperaturas. Es resistente al 
escurrimiento y en bajas temperaturas se mantiene 
dúctil y flexible. 

 
Usos Básicos 
➢ Para uso en junturas de pavimentos nuevos 
➢ Resellado de junturas en pavimentos antiguos 
➢ Sellado  de  grietas  en  pavimentos  asfálticos  y 

hormigón 
➢ Para  sellar  todo  tipo  de  juntas  de  dilatación  y 

contracción 
 
 

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) 635 38 00. 

 
 

INSTALACION 
Preparación de superficie: Es necesario que la 
juntura  o  grieta  se  encuentre  totalmente  limpia, 
exenta de polvo, humedad u otro material. Para esto, 
se deberá proceder de la siguiente manera: 
En junturas nuevas se deberá remover todo el 
sobrante de mortero. 
En  junturas  o  grietas  antiguas,  se  deberá  retirar 
restos del material previamente colocado. 

 
Dynaflex 56 ha sido formulado para trabajar 
confinado dentro de una cavidad. La juntura deberá 
tener una sección rectangular y sin desgranes en el 
borde. 

Aplicación: Se debe realizar imprimación de la junta 
con Emulsión CSS-1 (diluida en agua 1:1); o asfalto 
cortado tipo MC-30. Dynaflex 56 deberá ser calentado 
lentamente hasta lograr licuar la fluidez necesaria, 
que se obtendrá entre los 140ºC a 180ºC, pero no se 
deberá sobrepasar los 195ºC. El calentamiento se 
efectuará de preferencia con un equipo calefactor, que 
proporcione una forma de calor indirecto, para evitar 
sobrecalentamiento locales del material. 

 
Del mismo modo se mantendrá una revoltura en la 
masa del sellante. Una vez que el imprimante se haya 
secado, se procederá a aplicar Dynaflex 56 mediante 
equipos adecuados que permitan graduar el flujo de 
aplicación del sellante, con el objeto de colocar la 
cantidad requerida. 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 

Ductilidad a 0ºC +2cm, mín. 

Punto de ablandamiento 58ºC. mín. 

Penetración a 25ºC (100gr) (mm/10) 60 máx. 

Peso especifico a 15ºC 1,15 a 1,20 
gr
/  

2
 

cm 

Punto de inflamación 260ºC. mín. 

Porcentaje filler 25% máx. 

 
MANTENCION 
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. 

 
 

ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
➢ Caja 16 kilos 

➢ Tambores 225 kilos 

 
El producto en Caja, viene dentro en una bolsa 
termofundible y debe ingresarse siempre con dicha 
bolsa directamente dentro de los equipos de fusión. 
 

Almacenamiento: Bajo techo en forma indefinida, 

teniendo la precaución que su envase este cerrado y 
protegido de las condiciones climaticas severas. 

 
 
 
 
 
 

JAG/cf
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Avda. 5 de Abril N° 4534 -  Estación Central -  Santiago 
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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:           56-2-6353800 
Si es por emergencia química:                    56-2-2473600 

http://www.dynal.cl/
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SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016 
E-mail: info@dynal.clT 
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. 

 

 
 
 

NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2 
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