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DDYYNNAAFFLLEEXX  99000022 
SSeellllaannttee  AAssffáállttiiccoo  PPrreemmiiuumm  ddee  aapplliiccaacciióónn  eenn  ccaalliieennttee  ppaarraa  jjuunnttaass  ddee  ddiillaattaacciióónn  eenn  ppaavviimmeennttooss  

ddee  aassffaallttoo  yy  hhoorrmmiiggóónn..    CCóódd..    44660033 
 

 

DESCRIPCION 
Dynaflex 9002 es un sello asfáltico elastomérico de 

alto rendimiento compuesto por una mezcla de 
asfaltos especiales, elastómeros y carga mineral. De 
color negro y consistencia semi–sólida a temperatura 
ambiente. Formulado para condiciones climáticas 
exigentes y solicitaciones severas. Sellante de un 
componente, listo para su uso en caliente. 

 
Dynaflex 9002 posee una excelente adherencia 
sobre superficies secas. Mantiene elasticidad 
apropiada a bajas temperaturas, sin escurrir frente a 
calores intensos, manteniéndose estable dentro de la 
extensa gama de temperaturas a que estará 
sometido en los diversos climas. Absolutamente 
impermeable al envejecimiento. 

 
Nota: Dynaflex 9002 cumple con las normas ASTM 

3406 y Laboratorio Nacional de Vialidad LNV 55 
 

Usos Básicos 
 Indicada para sellar juntas de dilatación o grietas 

en pavimentos de hormigón o asfálticos, sean 
estos nuevos o antiguos. 

 Sello en todo tipo de grietas o juntas horizontales. 
 
 

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) 2635 38 00. 

 
 

INSTALACION 
Preparación de la superficie: Antes de iniciar la 

colocación, la junta debe estar limpia, seca sin 
aceites y libre de toda otra suciedad, polvo, 
compuesto de curado, etc. Eliminar rastros de 
concreto suelto, piedras, mediante escobillas de 
acero. 

En el caso de faenas de conservación, resellado y 
reparaciones de juntas y grietas deben eliminarse 
todos los rastros de aplicaciones de sellantes 
anteriores. En forma previa a la aplicación del sellante 
utilice equipos  de  aire  comprimido,  cepillos 
metálicos, ruteadoras u otros procedimientos que 
aseguren paredes limpias. 

 
Recomendaciones: Evite ejecutar la faena en 

tiempo frío. La temperatura de pavimento ideal es de 
10ºC, en ascenso. 

 

Imprimación: Para un óptimo resultado imprimar con 
emulsión de tipo CSS-1 (diluida en agua 1:1) o asfalto 
cortado MC-30. El producto se aplica una vez 
evaporada el agua de la emulsión o el solvente del 
MC-30. 

 
La utilización de un cordón de respaldo Dynex 
Respaldo C es compatible con sellos de aplicación a 

alta temperatura. 
 

Calentamiento del sellante: Al fundir el material no 

debe ser sobrecalentado ni quemado. 
 

No deben agregarse sustancias de ningún tipo. 
Dynaflex 9002 debe fundirse en equipos de 
calentamiento indirecto de doble cámara con agitación 
permanente (selladoras) que posean termómetros y 
control de temperatura. No debe aplicarse calor 
directamente. 

 
Aplicación: Aplicar el producto a una temperatura 

entre 195 a 200ºC. Vierta el sello Dynaflex 9002 
rellenando la grieta hasta 1 a 3mm bajo el nivel del 
pavimento o según la especificación considerada. 

 
DATOS TECNICOS 

PROPIEDADES FISICAS 
Aplicación 195 - 200 

Penetración a 25ºC, 150gr. 5s 1/10 
mm 

Máximo 90 

Resilencia a 25ºC Mínimo 60% 

Ligazón a -15ºC, 3 ciclos Sin despegue ni grietas 

Peso especifico a 20ºC, kg/l 1,1 – 1,2 

 
MANTENCION 
No requiere mantención. 
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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 

http://www.dynal.cl/
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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 

 
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: Dynaflex 9002 puede ser 

almacenado bajo techo por un período indefinido, 
teniendo la precaución que su envase esté sellado y 
protegido de condiciones climáticas severas. 

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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