GUIA DE PRODUCTOS
PARA PAVIMENTACION
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PRODUCTOS
CEMENTOS ASFALTICOS.
CA – 14 y CA – 24
CA Elastomérico

: Fabricación de mezclas asfálticas en general.
: Fabricación de mezclas asfálticas especiales para cargas muy pesadas,
pendientes muy pronunciadas o climas muy extremos.

EMULSIONES ASFALTICAS.
CSS-1 / CSS-1h
CRS-2
Dynal Prime – E
Emuflex – S
Emuflex – R
CQS-1h y CQS-1h-E

: Riego de liga y Lechadas asfálticas.
: Tratamientos superficiales simples y dobles.
: Imprimación ecológica para bases granulares.
: Lechadas asfálticas elastoméricas y Micro pavimentos en frío.
: Tratamientos superficiales elastoméricos.
: Lechadas asfálticas elastoméricas y Micro pavimentos en frío.

ASFALTOS CORTADOS.
MC – 30
RC – 250

: Imprimación para bases granulares.
: Fabricación de mezclas asfálticas en frío.

SELLANTES ASFALTICOS DE APLICACIÓN EN CALIENTE.
Dynaflex - 56
Dynaflex - 88
Dynaflex - 9002

: Sello de juntas y grietas en pavimentos de asfalto y hormigón.
: Sello de juntas y grietas en pavimentos de asfalto y hormigón.
: Sello de juntas y grietas en pavimentos de asfalto y hormigón.

COMPUESTOS DE CURADO PARA HORMIGON.
Fraguatex G-13 RR
Fraguatex I-21
Fraguatex H-15

: En base a resinas y solventes.
: En base emulsionada.
: En base a resinas, no requiere limpieza post fraguado.

MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO.
Duramix

: Mezcla asfáltica envasada y lista para aplicar en frío
para reparación de baches.

LECHADAS ASFALTICAS.
Dynalco Slurry

: Lechada asfáltica pre dosificada, envasada y lista para aplicar en
reparaciones superficiales de asfalto.
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PRODUCTOS
Productos Importados CRAFCO.
Polyflex Tipo 2

: Sello de juntas y grietas en pavimentos de asfalto y hormigón.

Roadsaver 201

: Sello de juntas y grietas en pavimentos de asfalto y hormigón.

Dynex Respaldo C

: Cordón de respaldo para juntas en pavimento de hormigón

RECLAMITE

: Rejuvenecedor de pavimentos asfálticos.

CRF Restorative Seal

: Rejuvenecedor de pavimentos asfálticos con alto nivel de deterioro.

COHEREX

: Agente controlador de polvo y estabilizador de base.

TECHCRETE

: Mezcla para reparación de pavimentos de hormigón.

POLYPATCH

: Mezcla para reparación de pavimentos asfalticos.

HOT APPLIED

: Adhesivo bituminoso para tachas reflectantes.

Equipos Importados CRAFCO.
Equipo Sellador SS-60

: Caldera para fundir y aplicar sello de juntas y grietas. Con controles
digitales de temperatura. Capacidad 60 galones de material.
Equipo Sellador SS-125 DC : Caldera para fundir y aplicar sello de juntas y grietas. Con controles
digitales de temperatura, compresor de aire. Capacidad 125 galones
de material.
Ruteadora
: Equipo cortador que prepara la grieta para recibir el sello.
Bacheadora MAGNUM
Bacheadora PATCHER

Heat Lance
Super Seal Coater

PATCHER

: Equipo aplicador de mezcla para bacheo. Mezcla áridos y emulsión a
la Tº adecuada y la aplica mediante alta presión.
: Equipo para bacheo en caliente en pavimentos de asfalto (aplicando
Polypatch) y en pavimentos de hormigón (aplicando Techcrete).
: Lanza de aire caliente para secar juntas, grietas y baches húmedos
antes de repararlos.
: Equipo para aplicación con riego mecanizado de rejuvenecedores de
asfalto RECLAMITE y CRF.

SUPER SEAL COATER
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Dynal Industrial S.A., se inicio en el año 1939 como una pequeña industria en la que trabajaban siete
operarios en la elaboración de productos químicos. Hoy se ha convertido en un importante complejo
industrial y comercial, incluyendo en su planta a mas de 150 personas entre trabajadores, empleados
administrativos, ingenieros y ejecutivos.
A lo largo de su dilatada existencia de más de 70 años, Dynal se ha caracterizado por ser una industria
pionera en el desarrollo de importantes procesos industriales y en la generación de avanzadas
tecnologías, destinadas a la fabricación de asfaltos para pavimentación, impermeabilización y productos
para la construcción.

La creatividad y la inventiva de sus fundadores, trabajadores, empleados administrativos, ingenieros y
ejecutivos, han sido base para logros y crecimientos constantes. A través de modernos procesos, Dynal
ha logrado el establecimiento de una industria del más alto nivel de eficiencia ambiental, cumpliendo todos
sus procesos con las rigurosas exigencias que establecen los marcos regulatorios del Gobierno de Chile.
Nuestros productos para pavimentación y conservación vial han estado presente en las más importantes
obras viales del país. A través de modernos laboratorios y procedimientos de control aseguramos la
calidad y el cumplimiento de las especificaciones internacionales.
El mercado nacional se ha visto favorecido con productos de avanzada que permiten a Dynal continuar
con la misión trazada por sus fundadores, de abastecer el mercado a través de una vocación de calidad y
servicios, entregando productos y tecnologías que nos permiten estar presentes en todas las áreas de la
Construcción, Pavimentación, Conservación Vial e Impermeabilización.
Dynal Industrial S.A. asegura sus procesos de producción de asfaltos a granel y membranas para
impermeabilización a través de estrictos procesos de gestión de calidad certificados bajo la Norma ISO
9001:2008.
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