
Ficha Técnica Grupo:  Nº 2  
Versión: mayo 2005 Subgrupo: Nº 10 
Primer GT 

 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
       
 

  
  
 

     
     
     
     
     
     

PP

 

RRIIMMEERR  GGTT
PPrroommoottoorr  ddee  AAddhheerreenncciiaa  
CCóódd..    226666772200  

  
 
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 
 
Primer GT es una emulsión a base de betunes 
sintéticos, diseñado para preparar asfalto y 
superficies de concreto. Promotor de adhesión. 
      
Usos Básicos 
 Mejorador de adhesión sobre aglomerados 

asfálticos y de hormigón, para tratamientos de 
superficies 

  
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 (NO DILUIR) 
Preparación de la superficie:  
Aglomerado asfáltico: Al momento de aplicar, la 
superficie debe encontrarse limpia, exenta de polvo, 
tierra, escombros y partes sueltas o mal adheridas.  
 
La reparación de pavimentos con defectos en las 
superficies (grietas), deben ser reparadas antes de la 
aplicación de Primer GT. 
 
Cementos: Las superficies nuevas deben curarse 28 
días antes de la aplicación de Primer GT, obteniendo 
un acabado texturado áspero, mediante escoba o 
escobillón. Se aplica Primer GT cuando el cemento 
se encuentra 100% seco. 
 
Aplicación: Agitar antes de aplicar. No diluir. 
Aplicar mediante rodillo, rocío o escoba.    
 
Aplicar una capa delgada de Primer GT, para no 
producir en la carpeta asfáltica exceso de producto.  
 
Permitir que Primer GT seque completamente, antes 
de aplicar Dynalco Slurry Color GT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tiempo de secado: 45–90 minutos bajo 
condiciones óptimas. 
 

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 Azul 
 

MANTENCION  
No requiere mantención. 
 

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 
 Baldes de 20 litros 
 Tambores de 200 litros / 200 kilos 

 

Almacenamiento: Mantener el producto cerrado y 
en forma vertical cuando no sea utilizado y almacenar 
en lugares frescos.  
 

SERVICIO TECNICO 
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 
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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