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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

JAG/cf 

DESCRIPCION 
Compuesto pastoso de color negro, elaborado a base de 
asfalto, fibras, aditivos y adhesivos en solventes de 
evaporación rápida, que se proporciona listo para su uso a 
temperatura ambiente, destinado a pegar pisos plásticos de 
PVC (flexit) y otros, previa consulta con el fabricante o 
distribuidor. Sus adhesivos especiales, aumentan aún más 
la natural adherencia propia del asfalto utilizado como base 
del producto. La homogeneidad del secado está asegurada 
por la mezcla equilibrada de solventes. La película 
impermeable convenientemente extendida, asegura una 
tenaz y definitiva adherencia de las superficies contactadas.    
    
Usos Básicos 
 Primordialmente para pegar pisos plásticos (flexit) 

 
Limitaciones: Dynaflex 18 es inflamable debido a su 
contenido de solventes volátiles, por cuyo motivo debe 
trabajarse en lugares bien ventilados y evitando la cercanía 
del fuego, incluso de cigarrillos encendidos. 
 
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. 
 
 
INSTALACION 
Preparación del soporte o superficie: El 
producto debe ser aplicado sobre una superficie 
perfectamente lisa, firme y totalmente seca. La presencia 
de humedad significa mala adherencia y/o sopladuras. Si la 
base está constituida por mortero confeccionado con 
Dynamuls B, el producto se aplica directamente. Si la base 
es un radier corriente, un embaldosado u otra superficie, 
ésta necesita estar absolutamente limpia de cera, grasa o 
aceite. Para mayor seguridad es necesario imprimarla, para 
lo cual puede usarse una mano de Dynaflex L, en 
proporción aproximada de 4 a 6 m2 por litro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación: 
Se esparce sobre la superficie mediante llana dentada fina, 
de manera que quede una mínima cantidad del adhesivo.  

 
Recomendaciones: Luego de aplicado se debe esperar 
entre 10 y 15 minutos o hasta que seque al tacto, o se 
presente pegajoso y no manche los dedos, dependiendo de 
la temperatura ambiente, antes de inciar el pegado del piso 
plástico. 
 
Resulta perjudicial una espera muy prolongada desde que se 
ha aplicado el adhesivo, por cuanto puede perder su 
cualidad adhesiva, por lo que debe calcularse previamente la 
superficie a empastar, en coordinación con el avance de la 
colocación de las baldosas. Las piezas recién pegadas, 
deben presionarse desde su centro hacia sus costados, para 
desplazar el aire atrapado. 
 
Se aconseja transitar inmediatamente los pisos recién 
instalados, completando la acción anterior. Las manchas 
producidas sobre el embaldosado pueden eliminarse 
frotando con suavidad un paño humedecido con bencina 
blanca o aguarrás. De este mismo modo limpiar las 
herramientas utilizadas en la instalación.  
 
Antes de volver a tapar el producto, agregar un ligero 
porcentaje de bencina blanca o aguarrás, sin que se mezcle, 
formando una delgada capa de solvente sobre la superficie. 
 
 
DATOS TECNICOS 

PROPIEDADES FISICAS 
Densidad a 25ºC 0,95 gr/cm3 aprox. 
Color Negro 
Solvente Aguarrás mineral – bencina 

blanca 
 
 
MANTENCION  
No requiere mantención por ser un producto intermedio. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 de 2



 2

Ficha Técnica Grupo:  Nº 6 
Versión: enero 2005 Subgrupo: Nº 1 
Dynaflex 18 

 
 
 

 
 
 

ENVASES Y ALMACENAMIENTO 
 Lata ¼ galón 
 Lata 1 galón 
 Lata 5 galones 
 Tambores 200 kilos 
 Balde 5 galones 
 Caja 12 latas ¼ galón 
 Caja 6 latas 1 galón 

Almacenamiento: Máximo 6 meses en envase bien cerrado y bajo techo. 
 
 
SERVICIO TECNICO 
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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