
  

 

Ficha Técnica   
Versión: junio 2009 
Imprimante Pintura Tráfico (Primer Acrílico)   

 
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/ce 

Niveles 
Jerárquicos: 60|60|20|0

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
     

DESCRIPCION 
Desarrollado con resinas termoplásticas carboxiladas, 
las cuales combinan características de gran adhesión 
y flexibilidad como propiedades mecánicas y 
resistencia química a los agentes atmosféricos. 
 
 
APLICACIÓN 
Usos Básicos 

 Demarcación de calles, rutas y pistas pavimentadas, con 
el objeto de señalizar el tránsito 

 Usos sugeridos sobre concreto, particularmente 
recomendado en pistas de alta circulación 

 
 
Como soporte de: 
 

 Pinturas termo plásticas para demarcación vial 
 Pinturas demarcatorias en frío 
 Membranas de curado 
 Acabado para concreto 

 
 
Instrucciones de seguridad:  
Precauciones de Manipulación: Producto con 
solvente. 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) 
635 38 00. 
 
 
PRECAUCIONES 
 

 Aplicar en áreas ventiladas 
 El producto en forma líquida es inflamable 
 Para un óptimo resultado se recomienda no diluir 

el producto ni mezclar con elementos extraños. 
 No dejar al alcance de los niños. 

 
 
RENDIMIENTO 
Entre 0,6  a 0,8 lts/m2 por mano, dependiendo de la 
rugosidad de la superficie a sellar. 
 
 
    
 

DATOS TÉCNICOS 

 
MANTENCION  
Cada vez que sea necesario dependiendo del desgaste del 
producto 
 
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 

 Lata 5 galones 
Almacenamiento: 24 meses, mantenido en un lugar seco, 
bajo techo, cubierto y ventilado, exento de la acción de 
agentes físicos y/o químicos y que el envase no haya sido 
abierto, debe evitarse someterlo a cambios bruscos de 
temperatura  
 
SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información consulte nuestro 
Departamento Técnico: 
Fono: (56-2) 4782095 - 4782016 
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. 
 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 

Índice de acidez 
(mg Koh/gr resina) 19 +/- 1 

Color Gadner 2 
Consistencia Líquida 

IMPRIMANTE PINTURA TRAFICO (PRIMER ACRÍLICO) 
IMPRIMANTE SOPORTE PINTURAS TERMO FUNDIBLES 

  


