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LA EMPRESAR

Calidad  - Conocimiento – Confianza

Certificado de 
Calidad ISO 9001

 Dynal Industrial S.A. cuenta 

con un Sistema de Gestión de la Calidad 
Certificación ISO 9001:2015 acreditado 
bajo Sistema Nacional de Acreditación 

de INN de Chile (Instituto Nacional de 
Normalización) para las actividades de 
Planta de Membranas Asfálticas 
Impermeabilizante en Rollos y Planta de 

Asfaltos para Pavimentación. 

Conducta
Responsable

 Dynal Industrial S.A. ha sido 
certificada en Conducta Responsable 
Responsible Care un compromiso 
voluntario de la  industria química 

mundial para promover el desarrollo 

sostenible, la mejora continua y la 
excelencia en el desempeño en las 

áreas de la salud ocupacional, 

protección medioambiental, seguridad 

industrial y protección de las 

instalaciones.

Resp. social 
empresarial 
RSE

 Dynal Industrial S.A. participa 
en el financiamiento y colaborando en 
el desarrollo del Centro de Información 
Toxicológica (CITUC) www.cituc.cl de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
permitiendo disponer de información 
actualizada para atender Emergencias 

Toxicológicas y Emergencias Químicas 

asociadas a sus productos con el 

objetivo de salvar vidas a través de 
consejos valiosos y oportunos.

Membranas 
asfálticas según
NCh 2884

Construcción 
Sustentable

Seguridad 
Laboral

 Las membranas asfálticas para 
Impermeabilización de Dynal, tanto 

Elastoméricas SBS como Plastomercias 
APP, son las únicas en Chile 
manufacturadas para cumplir la Norma 

Chilena Membranas Asfálticas NCH 
2884:2005. Eso significa mayor 
seguridad y vida útil. Conozca y exija la 
codificación de NCh. Membranas con 
flexibilidad en frío de al menos -10°C y 
grado de resistencia 700 o 725 y 
superior.

 Diversos productos Dynal  

contribuyen a la Certificación LEED 
(Liderazgo en Diseño Ambiental y 
Energético) de obras de construcción. 
Entre ellos se incluyen Desmoldantes 

(Dynasol 4000E), Impermeabilizantes 
Asfalticos (Dynamuls Líquido, Dynamuls 
Pastoso), Láminas Drenantes (Delta MS, 
Delta Drain, Delta Drain 6000), 
Membranas Asfálticas (Dynagarden AR 
4K, Imperflex Parking 4K, Imperflex 
Mineral 4Kg Plus, Membrana JJ25)      

 En reconocimiento al 

constante esfuerzo de Dynal Industrial 

S.A. por la seguridad de sus 

trabajadores, la Asociación Chilena de 
Seguridad distinguió a la empresa en el 
2009 con el reconocimiento “Destacada 
Acción Preventiva 2009”
Dynal cuenta con la correcta aplicación 

de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la 
prevención de riesgos en la Empresa.

Premio “Destacada Acción
Preventiva 2009”

DYNAL INDUSTRIAL S.A. es una compañía manufacturera con más de 70 años de experiencia, líder en la fabricación de 
productos para Pavimentación, Construcción e Industria. También es distribuidor de importantes empresas 
multinacionales. La organización posee certificación de Calidad ISO, Conducta Responsable.

El Área de Construcción se organiza en dos segmentos: Área Edificación y Obras Civiles, que suministra productos y soluciones 
a las principales constructoras del país y Área de Distribución, con cobertura en mega distribuidores, cadenas y ferreterías a lo 

largo del país.
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#1 EN SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN R

Asesoría y desarrollo de soluciones constructivas para proyectos de impermeabilización, 
especificaciones técnicas, planimetría, detalles, etc. 

Entrega de provisión y administración en contratos conplejos, y atención completa 
post venta, a través del Departamento de Proyectos Especiales.

Asistencia 
Técnica

Construcción

Proyecto de 
Impermeabilización

Anteproyecto Impermeabilización
Selección de sistemas por sector

Coordinación
especialidades

Análisis de 
requerimientos

Mandante:
Identificar Riesgo de Impermeabilidad
Clasificar El Tipo de Obra
Seleccionar Sistema Global de Impermeabilización

ASESORIA EN LA
GESTIÓN DE ESPECIALIDAD

IMPERMEABILIZACIÓN

La impermeabilización de obras debe asemejarse a la compra de una póliza de seguros en donde lo que se evalúa es el “Riesgo 
de Impermeabilización” lo que determina el nivel de inversión en el proyecto.  Distintos proyectos pueden “aceptar” distintos 
niveles de fallas en la impermeabilización desde proyectos estándares, hasta aquellos en los que es inaceptable algún tipo de 
filtración. Otro aspecto es la durabilidad y vida útil esperada de los proyectos y la reducción del riesgo asociado a instalaciones 
defectuosas o aspectos imponderables. 

Es nuestra misión la evaluación del riesgo a que está sometido el proyecto por condiciones propias de su locación y del riesgo 
aceptable del mismo considerando parámetros de presión hidrostática, accesibilidad a posibles reparaciones, riesgo de imagen 
o postventa permisible. 

 

Departamento Técnico de Proyectos

Departamento de Proyectos Especiales 

D e p a r t a m e n t o  P r o y e c t o s  E s p e c i a l e s

R

D e p a r t a m e n t o  Té c n i c o  d e  P r o y e c t o s

R



HOSPITAL GUSTAVO FRICKE
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PRODUCTOS Y SERVICIOS R

Impermeabilización Estructuras y Cubiertas

Asfálticos
Acrílicos / Elastoméricos
Cementicios
Membranas Asfálticas
Membranas de PVC
Membranas de TPO
Membranas Bentoníticas
Membranas HDPE Reticulado
Cristalización
Poliuretano
Poliureas
Techos Fríos (Cool Coat)

Impermeabilización Fachadas y Muros

Esmalte al Agua Hidrorrepelente
Hidrorrepelentes Incoloros
Impermeabilizantes Ladrillos
Inhibidores de Sales
Bloqueadores de Humedad

Sistemas Drenantes

Láminas Drenantes
Liners para Túneles
Fijaciones Mecánicas

Techos Verdes

Capas Tecnológicas
Accesorios Techos Verdes

Productos para Hormigón y Morteros

Compuestos de Curado
Desmoldantes
Retardadores Superf. de Fraguado
Promotores de Adherencia
Aditivos para Hormigón

Grouting
Grouts Cementicios de Precisión

Revestimientos de Protección
Poliureas
Anticorrosivos
Antiácidos
Anticarburantes
Revest. Cañerías / Estanques Subt.

Revestimientos Asfálticos Antiácidos

Adhesivos y Sellos Antiácidos
Bitumen y Pavimentos Antiácidos

Pisos Industriales

Pisos Epóxicos
Selladores para Pisos de Hormigón
Vitrificante Piedras y Baldosas

Geotextiles y Refuerzos
Fibra de Vidrio
Poliéster No Tejido

Sellos y Juntas

Asfálticos
Acrílicos
Butílicos
Cordones Bentoníticos
Espumas Poliuretano  Impregnado
Cintas Autoadhesivas Aluminizadas 
Cintas de PVC
Sellos Hidráulicos
Tapagoteras

Adhesivos
Montajes
Tabiquerías
Aislación Térmica
Tejas Asfálticas
Pisos Plásticos

Inyecciones Fisuras y Grietas
Epóxicas
Poliuretano Hidroexpansible

Barreras de Vapor
Fieltros Asfálticos Corrugados
Fieltros Asfálticos Lisos
Fieltros Asfálticos Reflectantes
Membranas Hidrófugas
Barreras de Vapor

Protectores de Maderas
Barnices y Stain
Linoles y Aceites Impregnantes
Lacas y Selladores
Protectores Asfálticos
Antiputrefactantes y Antitermitas

Aislación Térmica
Poliestireno Extruido XPS
Baldosa con Aislante XPS

Accesorios

Bajadas de Agua / Claraboyas
Fijaciones / Terminaciones

Asesoría Técnica
Desarrollo de Soluciones Constructivas
Especificaciones Técnicas

Departamento Proyectos Especiales

Suministro de Materiales
Administración de Contratos
Inspección en Obra
Post Venta

SERVICIOS

Departamento Técnico de Proyectos
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Producto Descripción Usos Rendimiento / Dosis

DynaFLEX L (Primer)

Dynex Membrana Prime

Dynal Primer

Dynal Denso

Dynamuls Líquido 

Dynamuls Pastoso 

Dynamuls Elastofalt 

Asfalto RA 85

Producto Descripción Usos Rendimiento / Dosis

Zone EcoTAC 

Zone FunTAC Primer

Zone FunTAC

Zone FunTAC RF 

Zone FunTAC RF UV

Imprimante Asfáltico Solvente con elevado punto de 
ablandamiento. Sin resistencia a la intemperie.

Instalación de Membranas Asfálticas. Aplicación 
en frío sobre superficies secas. Protección de 
metales y maderas enterradas en el suelo.

56 - 60 m² por 1 lata de 5 Gl 

Imprimante Asfáltico Solvente, con elevado punto de 
ablandamiento. Secado rápido. Sin resistencia a la 
intemperie.

Imprimación de tableros de Puentes previo a 
instalación de Membranas Asfálticas. No puede 
ser utilizado en superficies húmedas 

56 - 60 m² por 1 lata de 5 Gl 

Imprimante Asfáltico Solvente, con elevado punto de 
ablandamiento. Secado rápido. Sin resistencia a la 
intemperie.

Aplicación en frío sobre diversas superficies 
secas y horizontales. Emplear sobre Dynal 
Primer, como protección e impermeabilización.

3 a 8 m²/Kg.                                                 
dependiendo de la 
superficie.

Impermeabilizante y anticorrosivo Asfáltico Solvente, 
Complemento de Dynal Primer. 

Aplicación en frío sobre diversas superficies 
secas. Emplear sobre Dynal Primer, como 
protección e impermeabilización.

1 m²/Kg.                                                          
dependiendo de la 
superficie.

Imprimante Asfáltico Acuoso. Gran penetración, sella los 
poros y proporciona adhesividad a la base.

Instalación de Membranas Asfálticas. Aplicación 
en frío o en caliente sobre diversas superficies 
secas y húmedas

250 - 300 gr/m². 

Impermeabilizante Asfáltico Pastoso de base acuosa. 
Elevado Punto de ablandamiento. Complemento de 
Dynamuls Líquido.

Aplicación en frío sobre superficies secas y 
húmedas. Emplear sobre Dynamuls Líquido. 

500 gr/m².

Emulsión Asfáltica Impermeabilizante Monocomponente, 
modificada con Poliuretano.

Impermeabilización de estructuras no expues-
tas. De aplicación en frío sin formación de juntas 
o uniones.

250 - 300 gr/m².

Asfalto Roofing para impermeabilización en caliente 
(120°C) muy adhesivo para impermeabilziaciones.

Recomendado para impermeabilizar en capas 
con fieltro tipo crepé. De aplicación en Clima 
Moderado.

1-1,2 Kg./m² capa 1mm. de 
espesor.

Membrana Elastomérica en Sitio. Gran elasticidad, y 
resistencia mecánica. 

Impermeabilización en zonas húmedas 
interiores. Tanto para superfies planas o 
irregulares, y diversas materialidades.

Vertical 1,0 kg./m².                     
Horizontal 1,5-2,5 kg./m².

Membrana Elastomérica en Sitio flexible para usarse como 
Primer.  Gran elasticidad, resistencia y adhesión mecánica.

Impermeabilización en zonas húmedas 
interiores. Tanto para superfies planas o 
irregulares, y diversas materialidades.

0,4 - 0,5 kg./m²

Membrana Elastomérica en Sitio flexible, gran elasticidad. 
Base Acuosa.

Impermeabilización en zonas húmedas 
interiores. Tanto para superfies planas o 
irregulares, y diversas materialidades.

Vertical 1,5 kg./m².                     
Horizontal 1,5-2,5 kg./m².

Membrana Elastomérica en Sitio. Flexible. Reforzada con 
Microfibras. Gran elasticidad, y resistencia mecánica.

Impermeabilización en zonas húmedas 
interiores. Tanto para superfies planas o 
irregulares, y diversas materialidades, no 
requiere refuerzos de geotextil.

Vertical 1,5 kg./m².                     
Horizontal 1,5-2,5 kg./m².

Membrana Elastomérica en Sitio. Flexible. Reforzada con 
microfibras. Gran elasticidad, y resistencia mecánica 
resistencia UV.

Impermeabilización en zonas húmedas 
interiores. Tanto para superfies planas o 
irregulares, y diversas materialidades, no 
requiere refuerzos de geotextil.

Vertical 1,5 kg./m².                     
Horizontal 1,5-2,5 kg./m².

Zone FunTAC
VOC Free

Membrana Elastomérica en Sitio. Flexible, gran elasticidad. 
Sin solvente. Ayuda a obtener puntos para Certificación 
LEED.

Para uso en zonas húmedas interiores. Mejora 
la adhesión a diferentes sustratos y la 
impermeabilidad al sistema.

Sup. Vertical 1,5 kg./m²                                                 
Sup horizontal 1,5-2,5 
kg./m²

Zone Cobertor
Membrana Elastomérica protectora de techos. Genera una 
capa elástica hermética, aislante e impermeabilizante.

Aplicable en techos planos o con pendiente, de 
hormigón, metálicos, fibrocemento, madera y 
otros. 

0,5 a 23 kg/m² según 
aplicación. (Densidad: 1,23 
gr/cm³).

Producto Descripción Usos Rendimiento / Dosis

Dynal I SEAL 
Bicomponente

Dynal I FLEX 
Bicomponente

Impermeabilizante Cementicio Bicomponente. Elaborado a 
base de cemento, áridos, aditivos especiales y emulsión de 
resinas sintéticas.

Uso especialmente en aplicaciones hidráulicas, 
estanques de agua en edificación y otros. Posee 
Certificación de Agua Potable.

Estanques 3,0 kg/m² (3 
capas)

Impermeabilizante Cementicio Bicomponente flexible. 
Elaborado a base de cemento, áridos, aditivos especiales y 
emulsión de resinas sintéticas.

Uso en aplicaciones hidráulicas. Su característi-
ca flexible lo hace apto para instalaciones en 
zonas húmedas con tabiquerías. (Refuerzo 
Geotextil recomendado).

2,0 - 3,0 kg/m² (3 capas)

Producto Descripción Usos Rendimiento / Dosis

Membrana JD2 PLUS
Aluminio
-10ºC

Membrana Elastomérica de Asfalto Modificado (SBS). 
Espesor 3 mm. Terminación superior Aluminio. Refuerzo 
Central de poliéster estabilizado 180gr/m². Norma Chilena 
NCH 2884/1 : 2005. MAE/-10/MET/3/GPE/700

Impermeabilización general de cubiertas y 
canaletas metálicas. Puede quedar Expuesta a la 
radiacion solar, no transitable peatonal ni 
vehicular.

10 m² por rollo

Asfálticos

Acrílicos / Elastoméricos

Cementicios

Aluminio SBS

1 Impermeabilizacion de estructuras y cubiertas

Membranas Asfálticas
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Membrana JD2 PLUS ARE
-10ºC

Membrana JJ4K PLUS ARE
-10ºC

DynFEN Mineral 4,5 Kg 
PLUS
-15ºC

DynFEN Extreme Mineral
4,5 Kg PLUS
-25ºC

DynFEN Extreme Mineral
4,5 Kg PLUS
-10ºC

Membrana Elastomérica de Asfalto Modificado (SBS). Termina-
ción superior arenada. 3mm de espesor. Refuerzo central de 
poliéster estabilizado ≥  140gr/m². Flexibilidad en frío (-10°C). 
Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005. MAE/-10/ARE/3/GPE/700

Impermeabilización especialmente en muros 
perimetrales de subterráneos, impermeabiliza-
cion estructural, muros, losas, fundaciones.

10 m² por rollo

Membrana Elastomérica de Asfalto Modificado (SBS). 
Terminación superior arenada. Peso 4kg/m². Refuerzo central  
de poliéster estabilizado ≥  170gr/m². Flexibilidad en frío 
(-10°C). Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005. 
MAE/-10/ARE/3,5/GPE/700/4

Membrana de alta exigencia recomendada para 
impermeabilización de muros perimetrales y 
fundaciones, dada su mayor resistencia a la 
abrasión.

10 m² por rollo

Membrana Elastomérica de Asfalto Modificado (SBS). Termina-
ción superior gravilla de color gris. Peso 4,5kg/m². Refuerzo 
central de poliéster  estabilizado ≥ a 170gr/m². Norma Chilena 
NCH 2884/1 : 2005. MAE/-15/MIN/4/GPE/700/4,5

Impermeabilización de cubiertas de alta exigen-
cia en climas fríos. En Sistemas Bicapas y 
cubiertas Deck.

10 m² por rollo.                                                                                 

Membrana  Elastomérica de Asfalto Modificado (SBS). Termina-
ción superior gravilla color gris. Peso 4,5 kg/m². Refuerzo central 
de poliéster estabilizado ≥ a 170gr/m². Norma Chilena NCH 
2884/1 : 2005. MAE/-25/MIN/4/GPE/700/4,5
Membrana  Plastomérica de Asfalto Modificado (APP). Anti Raiz. 
Terminación superior gravilla verde. Peso 4 kg/m². Refuerzo 
central de poliéster estabilizado ≥ a 180gr/m². Flexibilidad en frío 
(-10°C). Contiene aditivo PREVENTOL B2 de Bayer. Cumple 
Norma DIN 4062 (”Luoine Test”). Norma Chilena NCH 2882/2 
MAP/-10/AERE/3.5/GPE/700/4.

Impermeabilización de cubiertas de alta exigen-
cia en climas extremadamente fríos.

10 m² por rollo.                                     

10 m² por rollo.                                     

Dynek Self Adhesive
-25ºC

Membrana asfáltica Elastomérica autoadhesiva de Asfalto 
Modificado (SBS) para impermeabilización para aplicaciones sin 
fuego. Espesor 1,5 mm. Flexibilidad en frío (-25°C). Cara superior 
film polimérico grueso. Cara inferior film autoadhesivo.

Impermeabilización de locales cerrados o donde 
nos es posible empleo de flama. En espacios 
reducidos. Impermeabilización secundaria en 
laminas drenantes contra terreno.

Rollo 20 x 1m (20 m²).  

Imperflex Parking 4K
-10ºC

Membrana Plastomérica de Asfalto Modificado. (APP). Termina-
ción superior arenada. Peso 4kg/m³. Refuerzo central de 
poliéster estabilizado ≥ a 80gr/m². Flexibilidad en frío (-10°C).  
Norma Chilena NCH 2882/2. MAP/-10/ARE/3,5/GPE/700/4

Impermeabilización de estacionamientos y obras 
civiles. Capaz de recibir asfalto en caliente para la 
carpeta asfáltica de los pavimentos sin 
deformarse, instalar en sistema bicapa.

10 m² por rollo.                                                                                 

Imperflex Highway II 4 mm
-10ºC

Membrana Plastomérica de Asfalto Modificado. (APP). Termina-
ción superior arenada. Espesor 4mm. Refuerzo central de 
poliéster estabilizado ≥ a 250gr/m². Flexibilidad en frío (-10°C). 
Pto. de Ablandamiento 150°C. Resistencia a la tracción 
>1000N/5cmL, >850N/cmT. Norma Chilena NCH 2882/2.
MAP/-10/ARE/4/GPE/1000/4

Diseñada para la impermeabilización de puentes, 
túneles, soterrados, viaductos y 
estacionamientos de alta exigencia. Permite 
colocación de mezcla asfáltica directamente 
sobre la membrana asfáltica o sobre losa de 
hormigón.

10 m² por rollo.                                                                                 

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynalam Reparación
-5ºC

Membrana JJ25
-10ºC

Impermeabilización general y reparaciones. 
Terrazas, baños, cocinas.  

5 m² por rollo - 1x5m                                                            
10m² por rollos 1x10m

Membrana  Elastomérica de Asfalto (SBS). Espesor 2,5 mm. 
Terminación de ambas caras con Polietileno Termo fundible. 
Refuerzo central de poliéster  reforzado ≥ a 170gr/m². 
Flexibilidad en frío (-10°C). Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005.
MAE/-10/NP/2,5/GPE/500

Impermeabilización en sistemas Bicapa, como 
capa inferior, capa de sacrificio o refuerzos de 
puntos singulares. 

10 m² por rollo.                                                                                

Membrana  Elastomérica de Asfalto (SBS). Espesor 2,5 mm. 
Terminación de ambas caras con Polietileno Termo fundible. 
Refuerzo central de poliéster  reforzado ≥ a 180gr/m². 
Flexibilidad en frío (-10°C). Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005.
MAE/-5/NP/3/GPE/500

Membrana JD2 PLUS
-10ºC

Membrana Elastomérica de Asfalto (SBS). Espesor 3 mm. 
Terminación de ambas caras con Polietileno Termo fundible. 
Refuerzo central de poliéster estabilizado ≥ a 170gr/m². 
Flexibilidad en frío (-10°C). Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005.
MAE/-10/NP/3/GPE/700

Impermeabilización general, en sistemas bicapa y 
monocapa. Terrazas, baños, cocinas 

10 m² por rollo.                                                                                

Membrana JJ4K PLUS
-10ºC

Membrana Elastomérica de Asfalto Modificado (SBS). 
Terminación de Polietileno termo fundible en ambas caras. Peso 
4kg/m². Refuerzo central de poliéster estabilizado ≥ a 170gr/m².  
Flexibilidad en frío (-10°C). Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005.
MAE/-10/NP/3,5/GPE/700/4

Impermeabilización  de alta exigencia en 
sistemas bicapa,  capa inferior. Cubiertas y 
estructuras

10 m² por rollo.                                                                                 

DynFen 4K PLUS
-15ºC

Membrana Elastomérica de Asfalto Modificado (SBS). 
Terminación superior de Polietileno termo fundible. Peso 
4kg/m². Refuerzo central de poliéster estabilizado ≥ a 170gr/m².  
Flexibilidad en frío (-15°C). Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005.
MAE/-15/NP/3,5/GPE/700/4

Impermeabilización  de alta exigencia en climas 
fríos para Sistemas Bicapa y cubiertas DECK 
Industriales/Comerciales.

10 m² por rollo.                                                                                 

Producto Descripción Usos Rendimiento / Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynagarden AR 4 K
-15ºC 

Membrana Elastomerica de Asfalto Modificado. (SBS). Anti raíz. 
Terminación superior arenada. Peso 4kg/m². Refuerzo central de 
poliéster estabilizado ≥ a 170gr/m². Flexibilidad en frío (-10°C). 
Contiene aditivo PREVENTOL B2 de Bayer. Cumple Norma DIN 
4062 ("Lupine Test"). Norma Chilena NCH 2882/2.
MAE/-15/ARE/3,5/GPE/700/4

Impermeabilización de jardines, jardineras o 
cubiertas ajardinadas, sin resistencia UV. Impide 
el crecimiento de raíces en contacto con la 
membrana, sin afectar la cubierta vegetal.

10 m² por rollo                                                                                 

Arenada SBS

Gravillada SBS

Autoadhesiva SBS

Arenada APP

Lisa SBS

Impermeabilización de jardines, jardineras o 
cubiertas ajardinadas, resistente UV. Impide el 
crecimiento de raíces de contacto con la 
membrana, sin afectar la cubierta vegetal.

Sup. Vertical 1,5 kg./m²                                                 
Sup horizontal 1,5-2,5 
kg./m²
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Danopol 1,5 HS 
Cool Roofing
Ensayo SRI

Danopol 1,5 FV NI

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Trocellen Túnel
Clasificado Fuego
Clasificación B s1 d0

Lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante 
caladrado y reforzada con una armadura de malla de fibra de 
Poliéster. Cumple Norma UNE - EN 13956, marcado CE, Norma 
UNE - EN 104416, código técnico de la edificación (C.T.E.) España. 
Dispone de DITE España para fijación mecánica DANOPOL HSFM 
n° 10/0054.

Membrana base en sistemas de techos verdes 
(GARDEN ROOF). Impermeabilización de 
cubiertas tipo DECK y hormigón con sistemas de 
fijación mecánica. Muros contra terreno, 
fundaciones, entre otros.  

27,9 m² por rollo                              
(Rollo 1,80 x 15 mts.).                               

Lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante 
caladrado y reforzada fibra de vidrio. Color Negro. Cumple Norma 
UNE - EN 13956, marcado CE, Norma UNE - EN 104416, código 
técnico de la edificación (C.T.E.) España y DITE DANOPOL pendien-
te 0 n° 551/10.

Impermeabilización de túneles mineros, 
soterrados y viales. Impermeabilización de 
espacios subterráneos.

27,9 m² por rollo                              
(Rollo 1,80 x 15 mts.).                           

Lamina de PE Reticulado Espesor 5,5mm reforzado en cara vista 
de excelente comportamiento al fuego. Clasificación B s1 d0 
norma UNE EN 13501-1:2002 Euro clases. Sistema liviano (470 
gr/m2), fiable y de contrastada eficacia y durabilidad. Libre de CFC 
y Cloro. 

Para impermeabilización de túneles 
(carreteros, ferroviarios, peatonales o en 
carriles de bicicleta) Membrana para 
impermeabilización de túnel en cara vista, 
obras complementarios o de rehabilitación 
posterior con el objetivo y función de captar y 
drenar las filtraciones de agua en un túnel, así 
como evitar la formación de hielo.

Rollo 1,95 x 50m.

Aquafin-IC ADMIX

Aditivo impermeabilizante en polvo de reacción por cristalización 
de última generación. La química dentro del producto reacciona 
con la humedad y cal libre creando millones de (nano)cristales 
insolubles re rellenan los poros del hormigón.

Impermeabilización integral de hormigones  en 
mezclas de hormigón en planta o en camiones 
hormigoneros. Todo tipo de estruturas de 
hormigón,  Prefabricados de Hormigón. 
Impermeabilización secundaria. 

Versión Polvo: 
0,8%-1,0% por peso 
de cemento.

Aquafin-IC Integracoat

Impermeabilizante a base de cemento activo mono componente, 
que penetra profundamente hormigón impermeabilizando por 
cristalización. Reaccionan con la humedad creando partículas 
cristalinas que sellan los capilares. Resiste fuertes presión 
hidrostáticas.

Impermeabilización Presión Positiva y Negativa. 
Estanques de agua potable y no potable, aguas 
negras, fundaciones, posos, garajes, muros 
subterráneos. Producto activo. Continúa 
reaccionado en el tiempo. Certificado para Agua 
Potable.

Se aplica por rocío o 
brocha a razón de 
0,75 a 1,5 Kg/m2 en 
uno o dos manos 
según aplicación.  

Membrana TPO Dynal
Impermeabilización mono capa en Cubiertas 
Deck, bajo terminación, cubiertas en general.

52,5 m2 por rollo                                  
(Rollo de 2,10 por 25)                           

Membrana a base de poliolefina flexible armadas con una red de 
poliéster hecha por co-extrusión entre la poliolefina y la red de 
poliéster. Resistencia a la intemperie, reciclable.

DynaBent 5200
Manta Bentonítica Sódica Certificada. Peso >5,2 kg/m². Termina-
ción en una de sus caras por un tejido de Polipropileno y en la otra 
por un geotextil Poliéster no tejido. Marcado CE. Certificación 
DICTUC®

Manta auto sellante de alta resistencia al 
desgarro. Impermeabilización para muros 
contra terreno, losas de fundación y superficies 
irregulares.

11,5 m² por rollo.                          
(Rollo de 2,3 x 5 mts.).

Bentonita Granular 

Bentonita Sódica granular en sacos Producto complementario auto sellante para 
regularizar las superficies donde se aplicará la 
manta bentonítica, sello de juntas de muros, 
relleno de cavidades y sello de traslapos. 
Aplicación seca o como pasta mezclada con 
agua.

Sacos de 25 Kg.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Imperflex Mineral 
4,5Kg. PLUS
-10ºC

Membrana Plastomérica de Asfalto Modificado (APP). 
Terminación superior de gravilla color gris o verde. Peso 4kg/m². 
Refuerzo central de poliéster estabilizado ≥ a 180gr/m². 
Flexibilidad en frío (-10°C). Norma Chilena NCH 2882/2.
MAP/-10/MIN/3,5/GPE/500/4

Impermeabilización de cubiertas de alta 
exigencia en climas templados. 
Impermeabilización de sistemas Bicapa y 
cubiertas DECK.

10 m² por rollo.                                                                                 

Membrana Plastomérica de Asfalto Modificado (APP). 
Terminación superior de gravilla color gris. Peso 4,5kg/m². 
Refuerzo central de poliéster estabilizado ≥ a 180gr/m². 
Flexibilidad en frío (-10°C).Norma Chilena NCH 2882/2.
MAP/-10/MIN/4/GPE/500/4,5

Impermeabilización de cubiertas de alta 
exigencia en climas templados. 
Impermeabilización de sistemas Bicapa y 
cubiertas DECK.

10 m² por rollo.                                                                         

Gravillada APP
Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Imperflex Mineral
4Kg. PLUS
-10ºC

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Imperflex 3K PLUS
-10ºC

Membrana Plastomérica de Asfalto Modificado (APP). Ambas 
caras con terminación termo fundible. Peso 3kg/m². Refuerzo 
central de poliéster estabilizado ≥ a 170gr/m². Flexibilidad en frío 
(-10°C). Norma Chilena NCH 2882/2.
MAP/-10/MIN/3,5/GPE/500/4

Impermeabilización de cubiertas de alta 10 m² por rollo.                                                                                 

Membranas HDPE Reticulado

Cristalización / Integral

Membranas de TPO

Membranas Bentoníticas

Membranas de PVC

Lisa APP

Gravillada APP

10 m² por rollo.                                                                                 

10 m² por rollo.                                                                                 

10 m² por rollo.                                                                                 

5 m² por rollo - 1x5m                                                            
10m² por rollos 1x10m

10 m² por rollo.                                                                                

10 m² por rollo.                                                                                

10 m² por rollo.                                                                                 

10 m² por rollo.                                                                                 

10 m² por rollo                                                                                 
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Danoprimer EP

Danoprimer PU2K

Danocoat 250

Danocoat PAS 700

Danocoat M

Imprimante Epóxico Bicomponente, Libre de Solventes, para 
soportes Húmedos o complejos. Consolidación y sellado de 
soportes minerales y metálicos. Elevada Adherencia. Mejora 
características mecánicas del soporte.

Imprimante para hormigón en soportes humedos 
y rugosos, soleras, morteros cementicios y epoxi 
como base para sistemas de impermeabilización 
Danopur (Poliuretano) y Danocoat (Poliurea).

300 gr/m².

Imprimante Poliuretano bicomponentes elástico y de baja viscosi-
dad para soportes poco poroso dejando una capa mas gruesa que 
Danoprimer PU. 

Imprimante indicado para aplicaciones de 
Poliureas sobre Membranas Asfálticas en 
sistemas de recuperación de cubiertas.

300 - 500 gr/m². 

Poliurea Aromática Pura de dos componentes de Aplicación en 
Caliente libre de solventes y plastificantes. 400% Elongación. Alta 
resistencia a la Abrasión y Corrosión. Norma CE.

Impermeabilización y protección general de 
cubiertas (transitables), canales, reservorios, 
estanques concreto y metálicos, piscinas 
industriales y contenimiento secundario. 
Revestimiento contra la abrasión de estructuras 
metálicas.

2-2,4 Kg/m² según
aplicación.

Poliurea poli aspártica de alta resistencia química, a la abrasión y 
a los rayos UV. Posee una elevada dureza. Contenido de sólidos 
>95%

Capa de terminación (Top Coat) de acabado y 
sellado en sistemas de Poliurea expuesta a rayos 
UV. Alta resistencia a la rodadura para sistemas 
transitables vehiculares (Parking). 

0,2-0,35 Kg/m² según
aplicación.

Poliurea Hibrida de Aplicación en Frío Impermeabilización y protección de áreas 
pequeñas. Reparación de revestimientos de 
poliurea dañados.

2 Kg/m² según 
aplicación.

 

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Imprimante Epóxico Bicomponente, Libre de Solventes, para 
soportes Húmedos o complejos. Formulado para consolidación y 
sellado de soportes minerales y metálicos. Elevada Adherencia. 

Imprimante para hormigón en soportes 
humedos y rugosos, soleras, morteros 
cementicios y epoxi como base para sistemas 
de impermeabilización Danopur (Poliuretano) y 
Danocoat (Poliurea).

300 gr/m².

Danoprimer PU

Imprimante Poliuretano Monocomponente, Libre de Solventes, 
para soportes secos. Después de la aplicación reacciona con la 
humedad ambiental y del soporte creando un filme de elevada 
adherencia. Mejora características mecánicas del soporte. 
Flexible ±35% Humedad.

Imprimante para hormigón en soportes seco, 
soleras, morteros cementicios y epoxi como 
base para sistemas de impermeabilización 
Danopur (Poliuretano).

150 - 250 gr/m².

Dypoxil Primer

Dynapur 40X

Imprimante Epóxico Bicomponente para Impermeabilizantes de 
Poliuretano.

De uso con los Sistemas Dynapur, en sistemas de 
pisos industriales

250 - 300 gr/m².

Membrana de Poliuretano Alifática. Monocomponente.  Solven-
te.

Para impermeabilización estructural y 
terminaciones. Aplicada en frío sin formación 
de juntas o uniones.

500 gr/m².

Danoprimer EP

Membrana autonivelante de poliuretano bicomponente, libre de 
solventes, elástica y resistente al tránsito de vehículos ligeros. 

0,65-0,8 Kg/m² 

Saco 25 kg.
1,5 Kg/m² 

Arena de cuarzo con cristales color ceniza blanca. Granulometria 
de 0 a 1 mm dependiendo el uso.

Capa intermedia de rodadura en sistemas de 
impermeabilización de poliuretano  transitable 
vehicular.

Danopur LT Gris
Membrana de poliuretano de sellado final y acabado mono 
componente a base de poliuretano alifático. Capa elástica con 
excelente resistencia a los rayos UV y buena resistencia a la 
abrasión.

Arena utilizada para sobre superficies lisas, con 
productos líquidos, para dar rugosidad a la 
superficies y así dar una terminación 
antidezlizante, resistente al desgaste por 
tránsito vehicular.

Danopur HT Gris

Membrana liquida de poliuretano mono componente de 
aplicación en frío altamente resistente (Dureza Shore A: 65±5), 
sin juntas, altamente elástica (>800%). Reacciona con la 
humedad, es resistente a las raíces y de fácil aplicación. 

Capa base de impermeabilización en sistemas 
no transitables (protegidos) o transitables 
vehicular o peatonal (capa base). Soportes 
compatibles: Hormigón, mortero, baldosas, 
zinc, aluminio, PVC, laminas asfálticas, Espuma 
de poliuretano.

1,5 - 1,75 Kg/m²                              
Sistemas Transitables                                               
2,0-2,4 Kg/m²                        
Sistemas No Transitables 
(Protegidos)

Danofloor PU 300

Danoquartz SP49 

Capa superior de sellado en sistemas de 
impermeabilización de poliuretano transitable 
peatonal o vehicular.

0,25-0,4 Kg/m² 

Poliuretanos 

Poliureas

ESTACIONAMIENTO SUPERMERCADO

10 m² por rollo.                                                                                 

10 m² por rollo.                                                                         

10 m² por rollo.                                                                                 
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis
Impermeabilizante Hidrorrepelente Acrílico - SIlicona de 
Fachadas Color.

Muros de concreto, ladrillos tipo princesa, 
bloques y mortero. Resistencia a los agentes 
climáticos y permeabilidad a los vapores de agua. 
Puede ser aplicado como imprimante de pintura 
tipo latéx

7 a 10 m²/l.

Zone Inhibidor de Sales
Impregnante Inhibidor de Sales. Color blanco lechoso a base 
de resinas organometálicas. Evita la formación de sales, 
posee una larga duración.

Tratamiento previo para impermeabilización de 
fachadas.  Elimina manchas en muros con 
tendencia a eflorescencia de sales,  permitiendo 
la adhesión de pintura, barniz o hidrorrepelentes.

6 – 10 m²/l 

Zone Sellante Cal 

Impregnante Inhibidor de Sales. Color blanco lechoso a base 
de resinas organometálicas. Evita la formación de sales, 
posee una larga duración.

Tratamiento previo para impermeabilización de 
fachadas.  Elimina manchas en muros y 
superficies con tendencia a eflorescencia de 
sales,  permitiendo la adhesión de pintura, barniz 
o hidrorrepelentes.

6 – 10 m²/l.gr/cm³).

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Sellante Elastomérico para canterías. Excelente elasticidad y 
resistencia mecánica. Sin solvente, no tóxico. Posee alta 
resistencia a la intemperie. Complemento de Dynal Proof 
Color o Zone Ladrillo.

Impermeabilizante semi flexible para sellar el 
paso de agua en materiales porosos, semi - 
porosos o malformaciones especialmente  en 
canterías de ladrillos, bloques y muros. 

1,0 Kg/m²
(Densidad a
20ºC: 1,32 gr/cm³). 

Sello Impermeable para canterias. Compuesto por resinas 
acrílicas y aditivos impermeabilizantes, que en combinación 
con cemento adquiere una gran adherencia a substratos de 
hormigón. Posee alta resistencia a la intemperie.

Impermeabilizante semi flexible para sellar el 
paso de agua en materiales porosos, semi - 
porosos o malformaciones especialmente en 
canterías de ladrillos, bloques y muros. 

Proporción de Mezcla de
5Kg Cemento cubre 6 m².

Dynalproof Color

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis
Hidrorrepelente Líquido en base a siliconas en solución de 
base solvente. No precisa dilución. Terminación incolora, sin 
brillo, sin reflejos.

Sustratos minerales como: hormigón, enchapes, 
texturizados inorgánicos, ladrillo, piedra natural o 
artificial etc.  No es adecuado para hidrofugar 
yeso.

Hormigón 2,5 a 5,0 m²/l. 
Ladrillo 1,0 – 1,5 m²/lZone DHC

Zone Ladrillo Incoloro

Dynalproof Incoloro

Impermeabilizante Acrílico Silicona para ladrillo.  Alto poder 
de repelencia al agua y resistente a rayos solares. Acabado 
brillante.

Sustratos minerales como: hormigón, enchapes, 
texturizados inorgánicos, ladrillo, piedra natural o 
artificial etc.  

Hormigón 2,5 a 5,0 m²/l. 
Ladrillo 1,0 – 1,5 m²/l

Hidrorrepelente líquido en base a siliconas en solución 
acuosa. No precisa dilución. Gran resistencia a los agentes 
climáticos y permeabilizadad a vapores de agua. 
Terminación semi brillo.

Impermeabilización de sustratos de fachadas de 
ladrillos prensados, muros de hormigón, estuco 
de mortero, albañileria, revestimientos a la vista. 
Puede ser aplicado como imprimante de pintura 
tipo látex.

Estucos 2,0 a 5,0 m²/l.       
Hormigón 2,5 a 5,0 m²/l.   
Enchapes 1,0 a 1,5 m²/l.           
Ladrillo 1,0 a 1,5 m²/l.

Producto Descripción Usos Rendimiento / Dosis
Impermeabilizante acrílico-silicona. Alto poder de 
repelencia al agua y resistente a rayos solares. Empareja la 
tonalidad del sustrato y evita la formación de sales.

Impermeabilización de muros y fachadas, en 
zonas más expuestas a la lluvia, muros de ladrillo 
prensado (tipo princesa), hormigón, ladrillo, etc. 

Ladrillo prensado:
40-45 m2/gl.                                         
Ladrillo mural:
350 gr/m2 x mano

Zone Ladrillo

Zone 2000

Zone Antigrafitti 

Se utiliza para la impermeabilización de muros 
exteriores, estructuras porosas, ladrillos, paneles 
de madera y otros, sometidos a una alta 
humedad o expuestos a fuerte acción de lluvias.

1-1,2 Kg/m² 
(Densidad a
20ºC: 1,32 gr/cm³). 

Revestimiento Antigrafitti. Terminación incolora. Repele el 
agua, aceite y pinturas. Color incoloro mate, conserva el 
tono del sustrato.

Permite proteger sustratos minerales de pinturas 
aplicadas en spray especialmente en zonas 
expuestas. 

1,0 Kg/m²
por mano.

Revestimiento Elastomérico Impermeable en base de 
copolímeros acrílicos en dispersión. Alta elasticidad y 
resistencia mecánica. Resiste rayos UV. No forma hongos.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Zone Cantería 

Zone Cantería CE 

Bloqueador de humedad y sales (inteior).  Revestimiento que 
reacciona contra la humedad (fungicida), formando una capa 
impermeable aunque provenga del otro lado del muro.

Producto fungicida. Permite repintado o 
empapelado  posterior. Puede ser utilizado en 
baños, cocinas, locales industriales, fachadas, 
entre otros.

6 a 7 /m² /mano.
Zone Antihumedad

Impermeabilizantes Ladrillo / Fachadas

Hidrorrepelentes Color

Hidrorrepelentes Incoloros

Inhibidores de Sales

Bloqueadores de Humedad

2 Impermeabilización Fachadas y Muros

COLEGIO

1,5 - 1,75 Kg/m²                              
Sistemas Transitables                                               
2,0-2,4 Kg/m²                        

(Protegidos)
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3 Sistemas Drenantes

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Danodren H15

Danodren H15 Plus

Danodren Jardín

Delta - MS

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Lámina de Nódulos de 7,3mm fabricada a base de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD) color marrón. Resistencia a la Compresión 
180 kN/m². Capacidad de drenaje aprox. 4,8 l/s.m.

Sistemas de drenaje y protección en muros sin 
presión hidrostatica o por sobre el nivel freatico 
en hormigonado contra terreno con shotcrete de 
base. De aplicación vertical hasta 6 m de profun-
didad.  

58,8 m² por rollo                                      
Rollo 2,1x28m                       

Lámina drenante de nódulos de 7,3mm fabricada a base de 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) color marrón, unida por termo 
fusión a un Geotextil no tejido de Polipropileno calandrado de 115 
gr/m². Resistencia a la Compresión 180 kN/m².Capacidad de 
drenaje aprox. 4,8 l/s.m.

Drenaje y proteccion en muros perimetrales en 
conjunto con sistemas impermeabilizantes. De 
aplicación vertical hasta 6 m de profundidad. 
Soporta grandes esfuerzos del vertido de tierras y 
protegue a la impermeabilizacionde punzonados 
y perforaciones.

31,5 m² por rollo                                         
Rollo 2,1x15m.     

Lámina de Nódulos de 7,3mm fabricada a base de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD) color verde. Unida por termo fusión a un 
Geotextil no tejido de Polipropileno calandrado de 115/m². 
Resistencia a la Compresión 200 kN/m² Capacidad de drenaje aprox 
5 l/s.m.

Drenaje y proteccion en muros perimetrales en 
conjunto con sistemas impermeabilizantes. De 
aplicación vertical hasta 6 m de profundidad.                                                                                                                                                  
Drenaje Cubiertas Ajardinadas en posición 
horizontal sobre sistemas de impermeabilización.

42  m² por rollo                                                      
Rollo 2,1x20m.                          

Lámina Drenante certificada de Alta Exigencia, fabricada con 
Polietileno de Alta Densidad, color negro, con Geotextil integrado. 
Posee una elevada resistencia a la compactación (Resistencia a la 
Compresión 723 kN/m²). Vida útil estimada >25 años. Certificada 
Resistencia al Agrietamiento por Estrés. Capacidad de drenaje 
aprox 223 l/min/m

Protección de impermeabilización en muros, 
sistemas de drenaje en hormigonado contra 
terreno con shotcrete de base, y drenaje de losa 
de fundaciones. De aplicación vertical hasta 3-4 
m. Condensa y drena la humedad de la 
construcción hacia el terreno y drenajes.  

40  m²  por rollo                                 
Rollo 2,0x20m.

Delta - Drain 

Lámina Drenante certificada fabricada con Polietileno de Alta 
Densidad por Doble Extrusión color marron, con Geotextil integra-
do. Estoperoles de 8mm. Resistencia a la Compresión 250 kN/m². 
Vida útil estimada >25 años. Certificada Resistencia al Agrietamien-
to por Estrés. Capacidad de drenaje aprox 109 l/min/m

Drenaje en muros perimetrales en conjunto con 
sistemas impermeabilizantes.De aplicación 
vertical hasta 6 m de profundidad. Controla el 
flujo de agua y presión hidrostática en estructuras 
enterradas. Drenaje Cubiertas Ajardinadas en 
posición horizontal sobre sistemas de 
impermeabilización.                                                                                                          

36,6 m² por rollo                              
Rollo 1,83x20m.      

Delta - Drain 6000

Drenaje horizontal y vertical, especialmente en 
muros perimetrales especialmente en 
hormigonado contra terreno con sostenimiento 
de pilas o muro berlinés y en conjunto con 
impermeabilización previa hasta  27m de 
profundidad. Alivia la presión del agua y  
reencauza el flujo al drenaje. 

27,9 m² por rollo                                             
Rollo 1,53x18,3m.                    

Delta - MS B1
(Flame Retardant) 

Lámina Drenante  fabricada con nódulos de polietileno de alta 
densidad con Retardante de Flamas . Cumple los Norma DIN 4102, 
Clase B1 de resistencia al fuego. Capacidad de drenaje aprox 132 
l/min/m

Especialmente adecuada para drenaje de aguas 
en construcciones de túneles en los que existan 
regulaciones específicas de riesgo de fuego. 

40 m²                                                  
Rollo 2,0x20m                            
Considerar traslapos
15 cm.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Delta Fastener 

Fijaciones Mecánicas para montaje de laminas drenantes por lado 
del geotextil

Montaje laminas drenantes con Geotextil cara 
expuesta a terreno de relleno.

Disponible cajas de 500 un.            
3 un/ml en extremo sup.              
1 un/m² en general según 
EE.TT. 

Delta Flanges

Flanjes perimetrales de 7,6cm de ancho de HDPE específicamente 
diseñados para la protección y terminación del de borde superior 
en instalaciones de laminas drenantes.

Se instalan en todo el perímetro superior de 
laminas drenantes a fin de evitar ingreso de 
materiales por el contorno de la misma. Protege 
impermeabilización. Deben quedar cubiertos por 
tierra o sustrato.

Bolsas de 33 Unidades
 de 2ml.z

Delta Plug
Botón de Fijación de Laminas Drenantes sin geotextil en montajes 
de protección de impermeabilizaciones en muros.

Montaje de Laminas Drenantes. 2 un/m².
Cajas de 5000 un.

Delta Grip Fastener

Fijación autoadhesiva para el montaje de membranas bentoniticas 
colgadas en aplicaciones contra terreno sobre sistemas de laminas 
drenantes.

Montaje de Membranas Bentoniticas en instala-
ciones sobre laminas drenantes instaladas contra 
terreno (aplicaciones de sostenimiento de Muro 
Berlinés).

1-2 un/m²

Lamina Drenante certificada de Polietileno de Alta Densidad con 
Estoperoles de 8mm, color marron. Resistencia a la Compresión 
250 kN/m². Vida útil estimada >25 años. Certificada Resistencia al 
Agrietamiento por Estrés. Capacidad de drenaje aprox 37.5 l/min/m

Láminas Drenantes

Liners para Túneles 

Fijaciones Mecánicas     

TUNEL RUTA 5
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Delta - Biotop 

Delta - Floraxx 

Delta Root Barrier

Delta - Drain 

Danodren Jardín

Cajas de registro 

Filtro de Polipropileno no tejido. Resistente a las raíces y a la 
pudrición. Ayuda a prevenir el lavado del medio de crecimiento 
y protege de la colmatación y pérdida de drenaje de Delta 
Floraxx.

Proveer de estabilidad al medio de crecimiento 
(sustrato). Se instala sobre lámina drenante acumu-
ladora de aguas en Sistema de Cubiertas ajardina-
das. 

143,5 m² por rollo                               
Rollo 1,57*91,44 m                 

Lámina Drenante de Alta Exigencia. Compuesta por un 60% de 
Polietileno de Alta Densidad reciclado (HDPE) y 40% virgen. 
Posee Estoperoles octogonales de alta resistencia de 20mm de 
profundidad capaces de almacenar 7,9 lt. por m².

Cubiertas verdes con retención de agua y drenaje 
de excedentes. Debe ser instalado sobre 
membranas asfálticas anti raíz DynaGarden AR 4K o 
Membranas de PVC como parte del Sistema de 
Cubiertas Ajardinadas.

40,0 m² por rollo                                         
Rollo 2,0x20m.

Barrera Anti raíz compuesta por una Lámina de polietileno de 15 
mil (380 µm). Resistente a los químicos y a la pudrición. Permite 
el drenaje libre y es resistente a los impactos.

Utilizada en conjunto con lámina drenante 
acumuladora de aguas y geotextil de retención de 
sustrato y drenaje de aguas como parte del Sistema 
de Cubiertas Ajardinadas. Primera barrera 
mecánica antiráiz de la vegetación. 

126,9 m² por rollo                              
Rollo 4,26 m x 29,8 
m.

Lámina Drenante certificada fabricada con Polietileno de Alta 
Densidad por Doble Extrusión, con Geotextil integrado. Estope-
roles de 8mm. Resistencia a la Compresión 250 kN/m². Vida útil 
estimada >25 años. Certificada Resistencia al Agrietamiento por 
Estrés.  Capacidad de drenaje aprox 109 l/min/m

Para drenaje en muros perimetrales en conjunto 
con sistemas impermeabilizantes.
Drenajes/Cubiertas Ajardinadas en posición 
horizontal sobre sistemas de impermeabilización, 
gran resistencia a compactación. Permite generar 
un sistema drenante y de protección sobre 
impermeabilizaciones. 

36,6 m² por rollo                              
Rollo 1,83x20m.

Lámina de Nódulos de 7,3mm fabricada a base de Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD) color verde. Unida por termo fusión a un 
Geotextil no tejido de Polipropileno. Resistencia a la 
Compresión 200 kN/m² Capacidad de drenaje aprox 5 l/s.m.

Drenaje y proteccion en muros perimetrales en 
conjunto con sistemas impermeabilizantes. 
Drenaje/Cubiertas Ajardinadas en posición 
horizontal sobre sistemas de impermeabilización, 
gran resistencia a  compactación. Permite generar 
un sistema drenante y de protección sobre 
impermeabilizaciones.

42  m² por rollo                                                      
Rollo 2,1x20m.  

Es una cámara de aluminio fabricada con un perímetro 
ranurado y una cubierta removible, fijada solo con tornillos. Su 
altura depende de la altura del sustrato de la Cubierta 
Ajardinada.

Utilizada principalmente en Cubiertas Ajardinadas, 
por su perimetro ranurado deja fluir el agua y por 
su cubierta removible permite la inspección y 
mentenimiento de los desagues.

Zone Cool Coat 75
VOC Free

Revestimiento de alta emisividad y ultra-alta reflectancia. 
Reduce en 20°C la temperatura de la superficie de membranas 
asfálticas gravilladas.

Aplicación en cubiertas blanca que deban cumplir 
con el  contribuir a una construcción sustentable. 

Sobre membrana 
gravillada: 2Kg/m²
en dos manos.

Danodren R20

Utilizada como drenaje y acumulación de aguas en 
las Cubiertas Ajardinadas. Gran capacidad de 
reserva de agua. Lámina que drena, protegue, y 
acumula agua, NO impermeabiliza, por lo que se 
debe utilizar en complemento con un sistema de 
impermeabilización antiraíz.

40  m² por rollo                                                      
Rollo 2x20m.

Lámina nodular, fabricada en polietileno de alta densidada 
(PEAD) de color verde, con nódulos de 20mm de altura, dotados 
de rebosaderos. Capacidad de retención de agua de 5,67 l/m². 
Cumple con normativa UNE 104-402/96, Membrana GA-6. 
Cumple los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E)

Ángulos Retenedores
Ángulos de Aluminio perforados para drenaje perimetral de 
sistemas. Disponibles en alturas variables en función del espesor 
de sustrato considerado.

Delimitación perimetral de techos verdes Cubiertas 
Ajardinadas y retención de áridos de canto rodado 
de drenaje en contorno de instalación.

Metro Lineal.

Cazoletas

Cazoletas de salida vertical, horizontal y mixtas, para bajantes 
de diversos diámetros, compatibles con los sistemas de 
impermeabilización.

Utilizada como complemento de 
impermeabilizaciones, facilita los remates de las 
membranas y los desagues. Se complementan con 
paragravillas, lo que permite mantener la bajada 
limpia y despejada.

Unidad

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Unidad

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Danopol 1,5 HS 
Cool Roofing

Lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante 
caladrado y reforzada con una armadura de malla de fibra de 
Poliéster. Cumple Norma UNE - EN 13956, marcado CE, Norma 
UNE - EN 104416, código técnico de la edificación (C.T.E.) 
España. Dispone de DITE España para fijación mecánica 
DANOPOL HSFM n° 10/0054. Cumple con ensayo SRI para la 
Certificación LEED.

Membrana base en sistemas Green Roof. Para 
impermeabilización de cubiertas tipo DECK y 
hormigón con sistemas de fijación mecánica. Muros 
contra terreno, fundaciones, entre otros. 
Resistente a la intemperie y rayos UV.

27,9 m² por rollo                          
Rollo de 1,80 x 15 mts.

Capas Tecnológicas

Capas Tecnológicas

Techos Fríos

4 Techos Verdes y Techos Fríos

PARQUE TITANIUM

aplicación vertical hasta 6 m de profundidad.                                                                                                                                                  
Drenaje Cubiertas Ajardinadas en posición 
horizontal sobre sistemas de impermeabilización.

42  m² por rollo                                                      
Rollo 2,1x20m.                          
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Fraguatex I-21

Fraguatex G - 13 RR

Fraguatex H - 30 No Clean

Fraguatex H - 15

Membrana de Curado. Emulsión acuosa de color blanco. Evita 
la evaporación del agua de amasado, mantiene la humedad 
para el fraguado.

Hormigones en general, pavimentos, puentes, losas, 
muros de contención canales de regadío y elemen-
tos prefabricados en general. 

180 - 200 g/m².

Membrana de Curado. A base de solventes y resina. 
Normalizada. Cumple con normas AASHTO M-148, Clase B y 
ASTM C-309-74. Adecuado para curado de hormigón fresco, y 
curado humedo inicial.

Curado de pavimentos, curado de elementos pre 
fabricados y como sellante de pisos de hormigón 
existentes para la reducción de polvo.

180 - 200 g/m².

Membrana de Curado. Base Solvente y resinas. No requiere ser 
retirada para continuar con procedimientos posteriores.

Superficie que deba ser fraguada y posteriormente 
estucada, enlucida, revestida o pintada. Hormigones 
en general.

Toda superficie que deba ser fraguada y posterior-
mente estucada, enlucida, revestida o pintada.

Dynasol Extreme
Producto insoluble en base a aceites minerales vírgenes 
disueltos en solventes. No deja manchas, alto rendimiento. 
Producto ecologico.

Encofrados de metal y placas fenólicas no porosas. 
Listo para su uso.

40 - 50 m²/l.

Dynasol PA - 17
Producto  insoluble en base a aceites minerales vírgenes 
disueltos en solventes. Gran fuidez y eficacia en descimbre de 
moldajes. No deja manchas.

El uso en moldajes metálicos y placas fenólicas. Listo 
para su uso.

180 - 200 g/m².

180 - 200 g/m².Membrana de Curado. Solvente. Pigmento Fugitivo. Cumple 
con norma AASHTO M148-78 Clase B y ASTM C 309-81 .

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

40 - 50 m²/l.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynasol EM Extreme

Dynasol EM - 30 Eco

Desmoldante emulsionado. Desarrollado en base a aceites 
minerales, de gran fluidez. No deja manchas sobre la 
superficie que desmolda, otorgando una excelente 
terminación.

Desmoldante emulsionado ecológico, en base a aceites 
vegetales. Desarrollado en base a micro emulsión de gran 
fluidez y eficacia. Otorgando buena protección a los moldajes.

Obras de construcción sustentables. Se emplea en 
encofrados de metal y placas fenólicas. Listopara su 
uso.

40 - 50 m²/l.

Encofrados metálicos y placas fenólicas en contacto 
con hormigón. Listo para su uso.

40 - 50 m²/l.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynasol 4000 E  

Dynasol 5000

Desmoldante. Color café claro y viscosidad media.  Mezclado 
con agua forma una emulsión de excelente aplicación.  No 
debe mezclarse con solventes ni diluir en excesos.

Desmoldante a base de aceites. De aspecto café transparente 
que mezclado con agua forma una emulsión de excelente 
aplicación. 

Uso sobre moldajes diversos sustratos de madera, de 
plásticos. 

40 - 50 m²/l.

Uso sobre moldajes diversos sustratos de madera, 
de plásticos. En hormigones para desciimbrado 
rapido fácil y libres de manchas e impurezas.

40 - 50 m²/l.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Rugaflex   
Retardante superficial de Fraguado del cemento, que permite 
obtener superficies rugosas, con el agregado a la vista.

Eliminar proceso de puntereado o chipeado al ser 
empleado como desmoldante y con posterior 
hidrolavado de superficie. En revestimientos de 
enchapes de ladrillos u otros.

180 - 200 g/m².

Dynalatex 1

Dynalatex 2

Dynalatex III Dry

Aditivo a base de emulsión sintética, adicionado al agua de 
amasado (mortero de cemento). Mejora sus propiedades de 
adherencia.

Lechada de adherencia general, morteros de estuco 
de bajo espesor, morteros de reparación entre otros.

De acuerdo al tipo
y método de 
aplicación.

Dispersión acuosa de resinas poliméricas en dispersión. 
Mejora las propiedades de recubrimiento del yeso.
La adhesion y elimina las sopladuras de los recubrimientos.

Como puente de adherencia para enlucido de yeso 
en hormigon o morteros y promotor de adherencia, 
para pegamento de papeles murales.

De acuerdo al tipo
y método de 
aplicación.

Mortero fino y seco, en base a resinas, cuarzo y cemento.  Listo 
para su uso. Sin limite de tiempo para la aplicación del yeso.

Promotores de Adherencia

De acuerdo al tipo
y método de 
aplicación.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Adherirse firmemente a superficies muy lisas de 
hormigón, generando una textura rugosa que 
permite el anclado firme del yeso una vez aplicado y 
seco.

Compuestos de Curado

Base Solvente

Base Acuosa

Madera y Multiusos

Retardadores Superf. de Fraguado

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynacem
Pasta acrílica de gran adherencia y consistencia plástica. 
Producto de fraguado rápido. Color gris claro. Listo para su 
Uso.

En trabajos de enlucidos delgados y reparaciones 
superficiales de hormigón, uniones y como pasta 
muro. Se puede aplicar en hormigones lisos sin 
necesidad de punterear. En interiores y exteriores.

1 - 2 kg/m².

Pastas de Muros

5 Productos para Hormigón y Morteros

Desmoldantes

42  m² por rollo                                                      
Rollo 2,1x20m.  

40  m² por rollo                                                      
Rollo 2x20m.
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Pagel V1/50*

Pagel V1/160*

Pagel V1/60 HF*

Pagel V1/30 HF*

Grout cementicio de precisión sin retracción, fluido, para equipos 
industriales y mecánicos de alto impacto.

Grout cementicio de precisión sin retracción, fluido, para equipos 
industriales y mecánicos de alto impacto. Vaciado hasta 400mm.

Maquinarias y equipos, anclaje, rieles, anclaje de puentes, 
estructuras prefabricadas, turbinas, compresores, 
generadores.

2,1  Kg/l
Mortero Seco

Grout cementicio de precisión superfluido de alta resistencia, 
monocomponente, para espesores de vaciado de hasta 300mm. 
Alta resistencia mecánica.

Turbinas, generadores eólicos, grúas, telescopios, 
estructuras de alta carga.

Turbinas, generadores eólicos, grúas, telescopios, 
estructuras de alta carga.

2,3  Kg/l
Mortero Seco

2,3  Kg/l
Mortero Seco

Grout cementicio de precisión superfluido de alta resistencia, 
monocomponente, para espesores de vaciado de hasta 400mm. 
Alta resistencia mecánica.

Maquinarias y equipos, anclaje, rieles, anclaje de puentes, 
estructuras prefabricadas, turbinas, compresores, 
generadores.

2,0  Kg/l
Mortero Seco

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Pagelastic D1* Curado de Grouts cementicios de precisión.Compuesto de curado para protección del curado de grouts cemen-
ticios de precisión.

Grouts Cementicios de Precisión

PARQUE EOLICO CHAÑARAL

6 Grouting

*Producto a pedido
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Danoprimer EP 

Danocoat 500 

Danocoat PAS 700

Tixopac

DynalSeal
Anticarburante

Imprimante Epóxico Bicomponente, Libre de Solventes, para 
soportes húmedos o complejos. Elevada Adherencia. Mejora 
características mecánicas del soporte.

Imprimante para soportes porosos de hormigón, 
soleras, morteros cementicios y epoxi como base 
para sistemas de impermeabilización  Danocoat 
(Poliurea).  Consolidación y sellado de soportes 
minerales y metálicos.

300 gr/m²
según sustrato

Poliurea Aromática Pura de dos componentes de Aplicación en 
Caliente libre de solventes y plastificantes. De curado rápido. 
Alta resistencia a la Abrasión, Corrosión  y cambios de 
temperatira. Cumple con Norma CE.

Revestimiento contra la abrasión de estructuras 
metálicas, liners in situ, impermeabilización de 
túneles, cubiertas, terrazas y balcones. Sobre 
soportes de hormigon, aluminio, acero, PVC, láminas 
asfálticas, geotextil, madera, entre otros.

2-2,4 Kg/m²
según Aplicación.

Poliurea poliaspártica de alta resistencia química, a la abrasión y 
a los rayos UV. Posee una elevada dureza. Contenido de sólidos 
>95% Gran elasticidad y puenteo de fisuras. Curado rápido. 
Cumple con Norma UNE.

Capa de terminación (Top Coat) de acabado y sellado 
en sistemas de poliurea expuesta a rayos UV . En 
soportes de hormigon, pavimentos y losas de 
estacionamientos. 

0,2-0,35 Kg/m² 
según Aplicación. 

Anticorrosivo de consistencia viscosa y propiedades tixotrópicas, 
elaborado a base de caucho polimerizado y aditivos especiales 
para aplicado directamente sobre metal oxidado, penetrando 
todas las cavidades del óxido. Color: Negro, Rojo, Verde, Gris.

Protección de superficies metálicas expuestas a 
corrosión atmosférica. Protección de metales 
oxidados. Protección de superficies metálicas en 
ambientes agresivos. Recubrimiento definitivo para 
metales en general.

6 - 8 m² / litro / mano

Sellador Anticarburante para Pavimentos Asfálticos. Protege 
contra el derrame de combustible o compuestos agresivos que 
pudieran dañar la superficie de este. Otorgándole una 
propiedad anticarburante al pavimento y rejuveneciendo las 
superficies envejecidas.

Pavimentos asfálticos de estaciones de servicios, de 
plataformas aéreas, de estacionamientos y garajes. 
Pavimentos industriales. Pavimentos con un alto 
grado de envejecimiento y oxidación, etc

Imprimante WA Imprimante asfáltico para Esmalte WA, líquido de color negro, 
elaborado en base a asfaltos oxidados y solventes. De evapora-
ción rápida.

Imprimación previa a aplicación de Esmalte WA en 
superficies metálicas, para protección de cañerías 
metálicas.

150 gr/m2

1,5 m²/l
Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Esmalte WA
Masa negra de consistencia dura elaborada a base de asfaltos 
oxidados especiales y aditivos. De aplicación en caliente. Posee 
gran adherencia a superficies metálicas, previamente imprima-
das con Esmalte WA.

Protección anticorrosiva de cañerías o estanques 
metálicos enterrados, en zonas húmedas o fangosas, 
o quedan sumergidas en agua dulce o salada.

Aprox 1-1,5 Kg/m2

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynatank

Membrana Plastomérica de Asfalto Modificado (APP). Termina-
ción de Polietileno termo fundible. Refuerzo central de poliéster 
estabilizado mayor o igual a 140gr/m². Normalizada según 
Sistema de Gestión de Calidad ISO. Cumple norma UNE 104 - 
242 y 104 - 281. Cumple certificación SEC PC 103/1 y SEC P N° 
59/95.

Diseñada para la protección contra la corrosión e 
impermeabilización de estanques de acero 
prefabricados y en obra, cañerías y tuberías de 
acero. Recubrimiento exterior de estanques de 
acero para almacenamiento de GLP subterráneo.

(Rollo de 1,0 *10  
mtrs)                         
considerar traslapos                            
10 cm longitudinales                            
15 cm transversales.

7 Revestimientos de Protección

Revest. Cañerías / Estanques Subt.

Poliureas

Anticorrosivos

Anticarburantes

DEMARCACIÓN ESTAC. APLICACIÓN DE POLIURETANO EN LOSA



Para mayor información visite: www.dynal.cl16

R

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

DynaPro Primer AA Imprimante Asfáltico Antiácido para Superficies Secas. Imprimación de Superficies Secas previo a Instalación de 
DynaPro Membrana AA o DynaPro Paving AA.

DynaPro Primer Aqua AA
Emulsión Asfáltica Imprimante Antiácida para Superfi-
cies Húmedas.

Imprimación de Superficies Húmedas previo a Instalación 
de DynaPro Membrana AA o DynaPro Paving AA.

300 gr/m2
en Hormigón

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

DynaPro Membrana AA
Para la impermeabilización en forma complementaria 
con revestimiento Sistema DynaPro.

10 m² por rollo.Membrana Asfáltica Antiácida.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

DynaPro Bond AA 
Adhesivo Asfáltico Antiácido. Adhesivo asfáltico antiácido dentro del Sistema Antiácido 

DynaPro de Dynal.
1 Kg/m2 por mm 
de espesor

DynaPro Seal AA
Sello Asfáltico Antiácido para Juntas y Grietas. Sellado de juntas y grietas en pavimentos tanto de 

hormigón como de  asfalto previo a instalación de  
bitumen o pavimento antiácido.

Consumo en función 
de dimensiones de 
caja o grieta a sellar.

300 gr/m2
en Hormigón.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

DynaPro Bridge AA 
Puente de Adherencia Asfáltico Antiácido. Puente de Adherencia previo a la instalación de DynaPro 

Paving AA.
300 gr/m2
en Hormigón

DynaPro Bitumen AA
Bitumen Asfáltico Antiácido. Componente antiácido para DynaPro Paving AA o 

revestimientos de zonas especiales como protección.
1 Kg/m2 por mm de 
espesor

DynaPro Paving AA 
Pavimento Asfáltico Antiácido (Mortero Asfáltico 
Antiácido).

Protección de pisos de hormigón frente al ataque 
químico de soluciones ácidas y alcalinas como parte del 
Sistema Antiácido DynaPro de Dynal.

Según espesor de 
pavimento

Imprimantes Antiácidos

Membranas Asfálticas Antiácidas

Adhesivos y Sellos Antiácidos

Bitumen y Pavimentos Antiácidos

8 Revestimientos Asfálticos Antiácidos

CUBIERTAS INDUSTRIALES ESTANQUES



Para mayor información visite: www.dynal.cl 17

R

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dypoxil Primer

Dypoxil Top Floor - 621

Polímero Bicomponente en base de resina epódica de baja 
viscosidad. Excelente adherencia, buena penetración al 
sustrato y alta resistencia mecánica. 

Para imprimación de pisos epóxicos y epoxi - poliure-
tanos sobre hormigón, morteros cementicios y 
morteros epóxicos. De fácil aplicación para imprima-
ción en Sistemas industriales Dypoxil posterior a 
limpieza de superficie.

1 m²/Kg.

Ligante Epóxico Bicomponente, con disolvente coloreado, de 
viscosidad media. Posee resistencia mecánica, rápido 
endurecimiento, buena resistencia química y alta resistencia a 
la abrasión.

Para empleo mezclado como parte de morteros 
autonivelantes, morteros antideslizantes, morteros 
secos o como pintura de sellado. En zonas de produc-
ción húmedas en industrias, zonas de carga y descar-
ga, industria alimenticia e industria química.

1 m²/Kg.

Dynalco Seal Concreto
Plus Incoloro

Sello Acrílico incoloro para pisos de hormigón. Alarga vida útil 
de los hormigones en ambientes agresivos. Otorga buena 
presencia y limpieza. Resistencia al derrame de gasolina, 
aceite, alcohol, productos químicos etc.

Sello antipolvo. Se utiliza en zonas industriales, pisos 
de bodegas, estacionamientos, areas de producción. 
No se aplica sobre pisos asfálticos.

3 - 5 m² / l
por mano

Dynalco Seal Concreto
Plus Gris

Sello Acrílico gris endurecedor para pisos de hormigón. Alarga 
vida útil de los hormigones en ambientes agresivos. Otorga 
buena presencia y limpieza. Resistencia al derrame de gasolina, 
aceite, alcohol, productos químicos etc.

Sello antipolvo y vitrificante. Se utiliza en zonas 
industriales, pisos de bodegas, estacionamientos, 
areas de producción. No se aplica sobre pisos 
asfálticos.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

3 - 5 m² / l
por mano

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

DynaStone
Barniz vitrificante transparente para piedras y baldosas en base 
a resinas de fase acuosa de latas prestaciones.

Vitrifica piedras naturales de decoración, losetas, 
baldosas, adoquines, piedras, etc.
Terminación brillante, protege y decora en forma 
duradera sustratos minerales naturales o 
reconstituidos.

20-25 m² por Galón 
por mano.

PLANTA UNILEVER

Pisos Epóxicos

Selladores para Pisos de Hormigón

Vitrificantes Piedras y Baldosas

9 Pisos Industriales
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Tela de Vidrio

Danofelt PY 200

Refuerzo formado por monofilamentos de vidrios, unidos por 
resinas sintéticas compatibles con los bitúmenes, como aglome-
rante. Producto inorgánico, flexible e imputrescible. Resistencia 
estable ante cambios bruscos de temperatura, que pueden ir 
desde temperaturas muy bajas hasta 500ºC.

Refuerzo de impermeabilizaciones en general. 
Combinada con revestimientos de uso en caliente o 
productos impermeabilizante en frío. Reparación de 
grietas y fisuras. Reforzamiento antisísmico.

100 m² por rollo.             

Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliester 
de 200 (+10%;-20%)g/m², ligado mecánicamente mediante 
agujeteado sin aplicación de ligantes químicos, presiones o calor.

Protección de la impermeabilización, resistencia 
mecanico a la perforación y al desgaste, en cubiertas de 
bajas pendientes, muros enterrados con presión 
hidrostatica, zonas húmedas. Como capa separadora 
entre materiales incompatibles. Para drenaje 
subterraneo en trabajos de obras civiles, carreteras, 
campos deportivos, entre otros.

Danofelt PY 300

Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliester de 
300 (+10%;-20%)g/m², ligado mecánicamente mediante 
agujeteado sin aplicación de ligantes químicos, presiones o calor.

Protección de la impermeabilización, resistencia 
mecanico a la perforación y al desgaste, en cubiertas de 
bajas pendientes, muros enterrados con presión 
hidrostatica, zonas húmedas. Como capa separadora 
entre materiales incompatibles. Para drenaje 
subterraneo en trabajos de obras civiles, carreteras, 
campos deportivos, entre otros.

220 m²
por rollo.                  

VeloGlass
Destinado a actuar como armado o elemento portante de 
la masa asfáltica en una impermeabilización. De uso en 
frío o en caliente.

100 m² por rollo.              Tela formada por una trama continua de fibras de vidrio con 
refuerzo longitudinal. Producto inorgánico, flexible, 
incombustible e imputrescible. Resistente a la mayor parte de los 
ácidos.

Tela Geotextil
75 gr/m²

Geotextil de Poliéster 75 g/m², no tejido. De filamentos continuos 
100% poliester.

Para refuerzo de impermeabilización, protección de 
drenaje y otros elementos.

10 m² / 50 m²
por rollo.

Tela Geotextil
30 gr/m²

Geotextil de Poliéster 30 g/m², no tejido. De filamentos 
continuos 100% poliester.

Para refuerzo de impermeabilización especialmente en 
perímetros para impermeabilizantes acrílicos 
elastoméricos. Se instala en bandas de 30-50cm entre 
capas.

140 m²
por rollo.               

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

75,4 m²
por rollo.                

TUNEL COSTANERA

Fibra de Vidrio

Poliéster No Tejido

10 Geotextiles y Refuerzos
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Tapagoteras Wet
Sello Asfáltico. Una vez seco forma una capa elástica y firme 
que sella contra el agua y protege contra la corrosión. 

Sellado de orificios y grietas, en techumbres deterio-
radas, evitando así las goteras. Puede ser aplicado 
sobre superficies secas y húmedas aún bajo lluvia.

1 kg./m² en capas de
1 mm de espesor.

Tapagotera Negra
Para sellado de todo tipo de orificios y grietas, 
especialmente en techumbres deterioradas, 
evitando así las goteras.

1 kg./m² en capas de
1 mm de espesor.

Sello Asfáltico. Una vez seco forma una capa elástica y firme 
que sella contra el agua y protege contra la corrosión. 

Tapagoteras Acrílico Gris
Sello Acrílico. Producto de fácil aplicación, excelente 
adhesividad, incluso en superficies  húmedas.

Retape y sellado de orificios pequeños en 
techumbres, canales de aguas lluvias, sellado grietas 
o fisuras y unión entre paneles prefabricados y 
otros.

1 kg./m² en capas de
1 mm de espesor.

Tapagoteras Butílica
Sello butílico de color gris, altamente adhesivo. Una vez seco, 
deja una capa elástica y firme que sella contra el agua. Alta 
resistencia a los rayos UV y permite pintura superios.

Sello de todo tipo de orificios o grietas, 
especialmente en techumbres deterioradas con o sin 
pendiente.

1 kg./m² en capas de
1 mm de espesor.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

DynaStop 2025
Cordón Bentonítico Hidroexpansible para juntas frías. Sello 
total que se expande al contacto con el agua. Compuesto de 
bentonita de sodio y butilo.

Para juntas de Construcción y juntas frías, sello de 
elementos sobresalientes en hormigonas de 
subterraneos, punteras de agotamiento.

Por metro lineal                           
Desarrollo 40 ml.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

DynaBand Sello Prefabricado para juntas de espuma de Poliuretano, 
impregnada en una mezcla asfáltica especial. Producto 
flexible, no pegajoso y de fácil instalación.

Permite sellado de estructuras, relleno de 
marco/vano de ventanas, traslape de planchas en 
techumbres y otros. 

Por metro lineal                           
Tiras de 2ml

Producto Descripción Usos Rendimiento / Dosis

DynaJoint Self 100
Cinta Asfáltica Autoadhesiva de 10 cm de ancho. Posee gran 
adhesión y terminación superior aluminizada o plástica. 
Flexible para adecuarse al soporte, resistencia a la intemperie 
y oscilaciones de T°C. resistencia a UV.

Para sellado de traslapos en láminas drenantes en 
aplicaciones con hormigonado contra terreno. Para 
sellar sobre hormigón, fibrocemento, metal, entre 
otros. Sello en puntos singulares de cubiertas.

Caja de 2 rollos
de 10 ml                        
20 ml por caja       

Producto Descripción Usos Rendimiento / Dosis

DynaJoint PVC O-15
Perfil Elástico flexible Certificado de PVC (Policloruro de 
Vinilo) Virgen para Estanqueidad de Juntas. Perfil Ancho 15cm 
Resistencia a la tracción y alargamiento a la ruptura.

Canales, Depósitos de Agua, Fundaciones, Túneles 
Soterrados, Obras hidraúlicas, obras cono altas 
presione de agua, etc.

Por metro lineal.                                              
Rollo 15 ml

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

DynaJoint PVC O-22
Perfil Elástico flexible Certificado de PVC (Policloruro de 
Vinilo) Virgen para Estanqueidad de Juntas. Perfil Ancho 22 cm 
Resistencia a la tracción y alargamiento a la ruptura.

Canales, Depósitos de Agua, Fundaciones, Túneles 
Soterrados, Obras hidraúlicas, obras cono altas 
presione de agua, etc.

DynaJoint PVC DR27 Pisos Industriales, Juntas de Pavimentos, etc. Por metro lineal.                                              
Rollo 15 ml

Perfil Elástico Certificado de PVC Virgen para Estanqueidad de 
Juntas de Pisos. 

Por metro lineal.                                              
Rollo 15 ml

Dynaflex 9001
Masilla Plasto-elástica y adhesiva, prefabricada en perfiles pre 
moldeados. Aplicación en frío, de elasticidad permanente y 
gran resistencia al envejecimiento. No conductor eléctrico, 
tixotrópico e impermeable. 

Para sellado de juntas hidráulicas y de gran 
dimensión. Estanques, reservorios, canales, mantos 
de embalses, muros cortina con resistencia a presión 
hidrostatica.

Según el diámetro de 
la junta.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Asfálticos

Acrílicos

Butílicos

Cordones Bentoníticos

Espumas de Poliuretano Impregnadas

Cintas Autoadhesivas Aluminizadas

Cintas de PVC

Sellos Hidráulicos

11 Sellos y Juntas
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynex Montaje 
Adhesivo Unilateral, libre de Solventes, gran adhesividad, 
formulado a base de resinas sintéticas. Permite obtener uniones 
flexibles, durables y resistentes a la tracción.

Adhesivo para fijación de maderas, poliestireno 
expandido, alfombras y otros. Resiste bajas y altas 
temperaturas.

23 - 27 ml / cordón 
de 4 mm de espesor.

Zone Techos
Adhesivo y masillade sello  asfáltico reforzado con fibras. 
Impermeable y flexible, resistente a oscilaciones termicas. Listo 
para su uso.

Adhesivo para tejas asfálticas y sello para 
reparaciones de techos. Se esparce fácilmente para 
su empleo en superficies secas o húmedas. Sello de 
traslapos de membranas asfalticas.

1,3 m²/Kg.
Capa 1 mm de 
espesor. 

Dynex Tabiques 
Adhesivo de alta resistencia, compuesto de resinas inorgánicas en 
medio acuoso.

Formulado para adherir planchas de yeso - cartón a 
tabiquería. No aplicar en superficies con alta 
humedad.

2 - 2,5 m²/Kg.

Dynapol J

Adhesivo Unilateral, en base a compuestos asfálticos plastificados y 
aditivos con una baja proporción de solvente. Color Negro. Posee 
gran adhesividad e impermeabilidad para el pegado de poliestireno. 
No deforma el poliestireno expandido.

Utilizado en bajas temperaturas, aplicable en 
cámaras frigoríficas incluyendo superficies de 
hormigón.  En todo tipo de superficies limpias y 
secas, de metal, estuco, madera, otras. Adherir 
planchas de poliestireno entre si, y sellas las 
junturas.

1 - 2 m²/Kg.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynaflex 18
Adhesivo en base a asfalto, fibras y aditivos. Pastoso color negro 
listo para su uso a temperatura ambiente. Asegura gran adherencia 
a las superficies.

Para pisos plásticos laminados tipo Flexit (PVC) y 
otros.

4 m²/Kg.
Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynamuls B 
Pasta líquida de color marrón, para corregir y afinar superficies. 
Otorga un acabado liso, compacto y firme.

Afinado y retape de superficies, e Para instalación de 
pisos plásticos laminados tipo Flexit, senderos, 
cubiertas de caucho, etc. Se aplica mezclado con 
cemento y agua. Se utiliza en conjunto con Dynaflex 
18.

3 a 5 m² / Litro /
1 mm. espesor 
(incorporado en 
mezcla).

ADHESIVOS PARA PISOS Y MUROS

Pisos y Revestimientos

Tejas Asfálticas

Aislación Térmica

Tabiquerías

Montajes
12 Adhesivos

Por metro lineal.                                              
Rollo 15 ml

Por metro lineal.                                              
Rollo 15 ml

Por metro lineal.                                              
Rollo 15 ml
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

InjectPro-LV*
Resina de Inyección hidrofóbica de baja viscosidad, alta 
elongación con características superiores de sellado. Bombeada 
en un componente.

Permite sellado de grietas muy finas.

InjectPro-SEAL*

Resina de Inyección hidrofílica de baja viscosidad para relleno de 
juntas y grietas en concreto, fisuras en rocas y oquedades 
mayores. Puede expandirse 25 veces su volumen inicial. 
Bombeable en un componente.  "Sigue" el agua dentro de 
grietas.

Relleno de juntas y grietas filtrantes en concreto y 
grandes oquedades en capas de grava y fisuras en 
rocas. *

InjectPro-CUT*
Filtraciones activas. Filtraciones en dovelas. Relleno 
de juntas y grietas filtrantes en estructuras de 
hormigón, túneles, presas, estacionamientos 
subterráneos y otros. Relleno de grandes oquedades 
en capas de grava y fisuras en rocas.

Resina de Inyección rígida, durable e hidrofóbica de alto 
performance para relleno de juntas y grietas con filtraciones en 
concreto, oquedades y fisuras en grietas. Cura en forma de 
espuma de celda cerrada.  Expansión libre >2500%.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

InjectPro-PM3811 Series*
Resinas de Inyección de Acrilato de baja viscosidad, alta elonga-
ción y superiores características de sellado. Libres de VOCs y 
vapores. Tiempo de curado ajustable. Amigable con medio 
ambiente.

Sellado de filtraciones en áreas confinadas. Aplicables 
en áreas sujetas a ciclos húmedo/seco. Detenimiento 
de filtraciones activas de alto flujo. Aplicaciones 
sujetas a movimiento.

*

*

*

IMPERMEABILIZACIÓN TUNEL

Acrilatos

Poliuretano Hidroexpansible
13 Inyección de Fisuras y Grietas

* Producto a pedido
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Fieltro Dynaflex 10/16

Fieltro Dynaflex 10/40

Fieltro Dynaflex 15/40 D 

Fieltro Dynaflex 15 Libras

Fieltro Liso N°15

Fieltro Asfáltico Corrugado. Línea Profesional.
Saturado ~ 100% en Peso.

Como barrera contra la humedad por condensa-
ción bajo cubiertas  metálicas, fibrocemento, 
madera, tejas asfálticas u otros. Como barrera de 
vapor en muros.

16 m² por rollo.

Fieltro Asfáltico Corrugado. Línea Profesional.
Saturado ~ 100% en Peso.

Como barrera contra la humedad por condensa-
ción bajo cubiertas  metálicas, fibrocemento, 
madera, tejas asfálticas u otros. Como barrera de 
vapor en muros.

40 m² por rollo.

Fieltro Asfáltico Corrugado. Línea Profesional.
Saturado ~ 100% en Peso.

Como barrera contra la humedad por 
condensación bajo cubiertas  metálicas, 
fibrocemento, madera, tejas asfálticas u otros. 
Como barrera de vapor en muros.

40 m² por rollo.

Fieltro Asfáltico Corrugado. Línea Profesional.
Saturado ~ 100% en Peso.

Como barrera contra la humedad por condensa-
ción bajo cubiertas  metálicas, fibrocemento, 
madera, tejas asfálticas u otros. Como barrera de 
vapor en muros.

40 m² por rollo.

Fieltro Aluminizado
Reflex 762

Fieltro Asfáltico Reflectante Liso. Cara superior Polipropileno 
Aluminizado y cara inferior Polietileno. Refleja la radiación 
infrarroja proveniente del techo.

En cubiertas de madera, techos de acero, techos 
de fibrocemento, aislamiento térmico e 
impermeabilizante en viviendas. aislante 
hidráulico y anticondensante.
Impide el paso del calor exterior y evita 
condensaciones.

40 m² por rollo.                               

Fieltro Liso 10/16
Fieltro Asfáltico Liso. Línea Competitiva. Menor Saturación 
que el Fieltro Corrugado.

Protección contra la humedad. Barrera de vapor. 
Lámina impermeable y resistente, flexible y gran 
adherencia al elemento ligante.

40 m² por rollo.                              

Fieltro Liso 10/40
Fieltro Asfáltico Liso. Línea Competitiva. Menor Saturación 
que el Fieltro Corrugado.

40 m² por rollo.                                                     

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Fieltro Termolaminado

Fieltro Asfáltico Liso con cara superior  e inferior de polipropi-
leno de alta densidad, lo cual le da la característica de fieltro 
asfáltico con doble barrera al vapor de agua y resistencia 
hidráulica total y anticondensante.

Impermeabilización de cubierta de madera, 
Techos de chapa de zinc, Techos de 
fibrocemento, Aislamiento térmico e 
impermeabilizante en construcciones de 
viviendas prefabricadas, techos y paredes, 
barrera de viento.

40 m² por rollo.

40 m² por rollo.                              
Fieltro Liso 15 L.B.S.

Dynek House Wrap
Membrana Hidrófuga Respirable (House Wrap) compuesta 
por tres capas termo laminadas que protegen la estructura. 
Impide la penetración de agua del exterior, pero al mismo 
tiempo, permite la salida de vapor de agua y gases interiores.

emplea previo a colocación de muros cortina, 
sidings y otros revestimientos.  Envolvente en 
Techos con Pendientes > 20% bajo los 
revestimientos.

30 m2  por rollo                                                                                                    
75 m2  por rollo                                            
Envolvente en 
Muros. Se 

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis
Membranas Hidrófugas

Protección contra la humedad. Barrera de vapor. 
Lámina impermeable y resistente, flexible y gran 
adherencia al elemento ligante.

Fieltro Asfáltico Liso. Línea Competitiva. Menor Saturación 
que el Fieltro Corrugado.

Fieltro Asfáltico Liso. Línea Competitiva. Menor Saturación 
que el Fieltro Corrugado.

Protección contra la humedad. Barrera de vapor. 
Lámina impermeable y resistente, flexible y gran 
adherencia al elemento ligante.
Protección contra la humedad. Barrera de vapor. 
Lámina impermeable y resistente, flexible y gran 
adherencia al elemento ligante.

40 m² por rollo.                               

Fieltros Asfálticos Corrugados

Fieltros Asfálticos Lisos

Fieltros Asfálticos Reflectantes y Termolaminados

14 Fieltros, Membranas Hidrófugas, Barreras de Vapor

INSTALACIÓN FIELTRO
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Barniz Marino

Barniz Poliuretano

Linolin

Linol 35

Barniz brillante con fungicida y doble filtro solar.  Protege de 
rayos infrarrojos (IR) y ultravioleta  (UV).

Protección y embellecimiento de maderas. Brinda 
protección adicional a mederas en el exterior, hacien-
do doblemente efectiva su acción en el interior.

10 - 13 m² / litro / 
mano

Recubrimiento plástico ámbar claro, transparente,  a base de 
poliuretánicas. De película uniforme, con dureza y brillo. 
Secado ultra rápido.     

Protección y embellecimiento de maderas. Brinda 
protección de los rayos solares, impide la acción de 
los rayos ultravioleta sobre la madera.

7 a 9 m² /l / mano

Aceite Impregnante Madera en Exterior, Tipo Linaza, color café 
claro: Elaborado a base de aceite marino de alto índice de 
yodo, sometido a un proceso de polimerización.  

Protector de maderas, ladrillos, hormigón a la vista, 
estucos, etc., con fines de durabilidad, impermeabili-
zación y estéticos.
Sustituto del aceite de linaza en protección de 
madera, ladrillo, hormigon a la vista, estucos, entre 
otros, con fines de duración, impermeabilizacion y 
estéticos.

Laca para Madera
Fino barnizado de madera en interior, terminación elegante, 
brillante y duradera. Uso  combinado con diluyente a la 
piroxilina (DP-301).

Barnizado de muebles de madera, puertas interiores, 
paneles en general, en maderas que se quiera dar 
una protección y embellecimiento. De uso interior.

20 m² / galón 
/mano (sin diluir)

Sellador para Madera Efectivo sellador de la porosidad de la madera. Combinado 
con diluyente a la piroxilina (DP-301).     

Para el tratamiento de muebles, Molduras, Puertas y 
maderas finas en general. De uso en interiores.

4 - 7 m² / litro / 
mano.

4 - 6 m² / litro / 
nano.

Aceite impregnante para maderas exterior, color ambar claro, 
transpparante, elaboraod a base de aceite marino de alto 
índice de yodo. De gran poder protector y económico

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

20 m² / galón 
/mano (sin diluir)

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynaleum L
Antiputrefactante para maderas empotradas. Carbonileo de 
petróleo,  antiputrefactante con cobre activo.  Brinda 
protección contra la humedad, ambientes agresivos.

Protección elementos de madera que deban ir 
enterrados, empotrados o apoyados en contacto 
directo con la humedad o expuestos a un ambiente 
agresivo, termitas, larvas o insectos.

3-4 m²/l 
dependiendo 
absorción de 
madera.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Zone Stain

Protector e impregnante par amaderas, de gran resistencia al 
interior y exterior, no forma película. Desarrollado con resinas 
sintéctias, filtros solares, algicidas y aditivso water-proofing.

Protegue maderas interiores y exteriores, contra 
rayos UV, proteccion hidrorrepelente, contra 
hongoas e insectos, en genereal sobre cualquier 
superficie de madera que desee proteger o 
embellecer.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Dynacup L.E.X.  
Impregnante Fungicida e Insecticida para Madera. 
Antitermitas. Colores Incoloro y Roble. 

Protección de madera de microorganismos como 
hongos, mohos y bacterias y de insectos xilófagos, 
termitas y polillas.

23 a 28 m²/galón 
/mano

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

3 - 5 m² / litro / 
nano.

Barnices y Stain

Lacas y Selladores

Protectores Asfálticos

Protectores sinteticos

Antiputrefactactantes y Antitermitas

Linoles y Aceites Impregnantes

15 Protectores de Maderas

PROTECCION DE MADERAS EXTERIORES

40 m² por rollo.                                                     

30 m2  por rollo                                                                                                    
75 m2  por rollo                                            
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Danopren TR 40

Danopren TR 50

Danopren TR 60

Es una espuma rígida, aislante y de estructura cerrada, 
resultante de la extrusión del poliestireno, con otros aditivos y 
agentes de expansión. Resistencia Térmica 1,40 m² K/W.

Debe ser instalado de forma distinta según la 
solución que se requiera, no se puede soldar directa-
mente a la lámina, actúa como envolvente térmica 
en los edificios.

Es una espuma rígida, aislante y de estructura cerrada, 
resultante de la extrusión del poliestireno, con otros aditivos y 
agentes de expansión. Resistencia Térmica 1,45 m² K/W.

Debe ser instalado de forma distinta según la 
solución que se requiera, no se puede soldar directa-
mente a la lámina, actúa como envolvente térmica 
en los edificios.

Es una espuma rígida, aislante y de estructura cerrada, 
resultante de la extrusión del poliestireno, con otros aditivos y 
agentes de expansión. Resistencia 1,75 m²K/W.

Danolosa
Baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigón 
poroso, que actúa como protección mecánica de una base 
aislante de poliestireno extruido. Posee gran resistencia 
mecánica. Cumple con las normativas del Reglamento térmico 
Chileno.

Se utiliza para obras nuevas y rehabilitación de obras 
existentes y cubiertas planas.Aplicacion en cubiertas 
ajardinadas como solución para pasillos de tránsito 
peatonal o lugares de descanso.  Es una superficie 
practicable, resistente y aislada térmicamente.

4  palmentas por m²                          
Palmeta de
50 cm. x 50 cm. 
Aislante e=40,50,60                                 
e= hormigón 35±.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

EDIFICIO HABITACIONAL

Debe ser instalado de forma distinta según la 
solución que se requiera, no se puede soldar directa-
mente a la lámina, actúa como envolvente térmica 
en los edificios.

0,75 m² por plancha                                                                                               
Espesor 400 mm

0,75 m² por plancha                                                                                               
Espesor 500 mm

0,75 m² por plancha                                                                                               
Espesor 600 mm

Baldosa con Aislante XPS

Poliestireno Extruido XPS
16 Aislación Térmica

INSTALACIÓN DANOLOSA CUBIERTA INVERTIDA AISLADA
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Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Delta Plug

Delta Grip Fastener

Tapón fabricado de polietileno de lata densidad (PEAD) de 
color marrón.

Prevenir el desgarro en los puntos de fijación , se 
usa con un clavo para concreto, el cual sirve para 
sujetar la  membrana delta en su lugar.

Unidad

Fijador polimérico con la parte posterior autoadhesiva. Instalación para la fijación de membranas y todos 
sus componentes. Sin perforar las membranas 
previamente instaladas, se fija sobre la superficie 
ya impermeabilizada.

Unidad

Delta Fasteners Fijación de Polietileno de Alta Densidad (HDPE), color 
naranja. La placa esta diseñada para coincidir con patrones 
de estoperoles de Delta-MS y Delta Drain.

Instalación de láminas drenantes. Se emplea con 
clavos de concreto (1 1/4" x 1 1/2") u otros de 
acuerdo a la superficie donde serán fijados. 

Consumo 
recomendado aprox. 
3-3,5/ml (separadas 
cada 30 cm
en patrón W).

Delta Flanges Flanjes plásticos de Alta Densidad (HDPE). Terminación perimetral de la lámina drenante, 
ventanas y otros, utilizando clavos de concreto (1 
1/4" - 1 1/2") u otros de acuerdo a la superficie 
donde serán fijados. 

10 Pisos Industriales

Flanjes de
2 m. de ancho por
7,6 de alto.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Perfil Colaminado A
Perfil de chapa colaminada con PVC-plano. Utilizado como remate de la impermeabilización 

tanto en el plano horizontal como en el paramento 
vertical.

Longitud 2,0 ml.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis
Bajada de agua
salida vertical

Cazoleta de PVC plastificado  de salida vertical. Complemento de impermeabilización con láminas 
sintéticas. Puede ser soldada a la lámina de la 
membrana impermeabilizante.

Bajada de agua
salida horizontal

Cazoleta de PVC plastificado  de salida horizontal. Complemento de impermeabilización con láminas 
sintéticas. Se suelda a la lámina de la membrana 
impermeabilizante. Se compone de manguetón - 
base, soporte y entronque con bajante vertical.

Cazoletas de Ø 80,
110 mm.

Pasa tubos
Complemento de impermeabilización con láminas 
sintéticas. Se suelda a la lámina de la membrana 
impermeabilizante.

Pasa tubos Ø
inferior 125 y
superior 75 mm.

Pasa tubos para PVC plastificado.

Producto Descripción Usos Rendimiento/Dosis

Danolight (Iluminación)
Cúpula bivalva fabricada en PMMA de 3mm, zócalo de 
poliéster de altura 15 cm con aislamiento a base de espuma 
de PU.

Claraboya para iluminación natural. 600 mm x 600 mm.
800 mm x 800 mm.
1000 mm x 1000 mm. 
700 mm x 1000 mm.

Cazoletas de Ø 80, 
90, 100, 110 y 
125mm.

Danoexit (acceso a cubierta)
Cúpula bivalva fabricada en PMMA de 3mm, zócalo de 
poliéster de altura 15 cm con aislamiento a base de espuma 
de PU, sistema de apertura manual telescópico.

Claraboya para iluminación natural y ventilación 
manual.

600 mm x 600 mm.
1000 mm x 1000 mm. 
700 mm x 1000 mm.

Danovent Manivela
(ventilación)

Cúpula bivalva fabricada en PMMA de 3mm, zócalo de 
poliéster de altura 15 cm con aislamiento a base de espuma 
de PU, sistema de apertura manual mediante manivela de 
1,7 ml.

Claraboya para iluminación natural y ventilación 
manual.

600 mm x 600 mm.
800 mm x 800 mm.
1000 mm x 1000 mm.

Danovent eléctrico
(ventilación)

Cúpula bivalva fabricada en PMMA de 3mm, zócalo de 
poliéster de altura 15 cm con aislamiento a base de espuma 
de PU, sistema de apertura eléctrico.

Claraboya para iluminación natural, ventilación y 
apertura eléctrica.

1000 mm x 1000 mm.

Perfil Colaminado B Perfil de chapa colaminada con PVC-plano. Utilizado como remate de la impermeabilización 
en el paramento vertical.

Longitud 2,0 ml.

Perfil Colaminado C
Perfil de chapa colaminada con PVC-plano. Utilizado como remate de la impermeabilización 

en la coronación de petos, petos descendentes o 
cantos de forjado.

Longitud 2,0 ml.

Chapa Colaminada
Chapa colaminada con PVC-plano. Utilizado como remate de la impermeabilización, 

tanto en el plano horizontal como en el paramento 
vertical.

1,0 x 2,0 ml.

Remates Esquineros

Esquineros internos y externos prefabricados en base a 
PVC-p.

Complemento de impermeabilizaciones con 
láminas sintéticas fabricadas a base de PVC 
plastificado, en ángulos para las terminaciones de 
los sistemas de cubiertas u otros.

Esquineros internos, 
externos resistentes a  
UV, y esquineros 
internos y externos 
sin resistencia UV

Bajadas de Agua

Claraboyas

Fijaciones Mecánicas

Terminaciones

17 Accesorios

0,75 m² por plancha                                                                                               
Espesor 400 mm

0,75 m² por plancha                                                                                               
Espesor 500 mm

0,75 m² por plancha                                                                                               
Espesor 600 mm
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PRESENTES EN GRANDES OBRAS R

OBRAS COMERCIALES
Hotel Holiday

Ampliación Ripley

Open Plaza Kennedy

Casino Viña del Mar

Hotel Sheraton Miramar

Lider la Plaza

EDIFICIOS: HABITACIONALES/EDUCACIONALES
Edificio Almagro
Edificio Luis Carrera
Edificio M3 San Damián
Masterplan La Dehesa

Parque Arboleda
Colegio Chuquicamata
Universidad Central

Universidad Finis Terrae

 
EDIFICIOS: INSTITUCIONALES/INDUSTRIALES

Centro de Justicia
Consorcio Vida

Edificio Banmédica
Edificio CCU
Edificio Telefónica
Estacionamiento Subterráneo Estadio Español
Edificio Corporativo Sodimac
Centro Cultural BNI
Pisos Epoxicos Unilever

Planta de Semillas Pioneer Paine

EDIF.: CUBIERTAS AJARDINADAS/TECHOS VERDES
Edificio Titanium
Lider La Plaza

Hotel Hangaroa
Jardines Metro

Biblioteca UDP
Cubierta Sala de Urgencias UC San Carlos de 
Apoquindo

JARDINES ROTONDA PÉREZ ZUJOVIC

AEROPUERTO AMB

HOTEL AEROPUERTO AMB

HOSPITALES
Hospital de Castro

Hospital de Talca

Hospital Militar

Clinica San Carlos de Apoquindo
Clínica Santa Maria

Hospital de Angol
Cubiertas Of. Hospital Antofagasta
Hospital de Los Ángeles
Hospital Cochrane

Hospital Nueva Imperial
Mutual de Seguridad Estac. Central
Clínica Dávila
Clinica Indisa

OBRAS ENERGÍA/MINERAS/HIDRÁULICAS
Parque Eolico Chañaral
Codelco Andina

Embalse Ancoa
Embalse El Bato
Embalse Angostura 

PUENTES
Puente Maule
Puente las Palmeras
Puente Aconcagua
Viaducto La Calera
Acceso Sur Santiago
Viaducto Norte-Sur - Bernardo O’Higgins
Viaducto By Pass Chillan

TÚNELES
Viaductos Acceso Norte de Santiago 
Túnel Acceso Sur Santiago
Viaducto Departamental
Viaducto Acceso Sur Santiago
Viaducto Toesca
Conexión C. Norte  - Ruta 5 

PASARELA AEROPUERTO AMB

TUNEL COSTANERA

JARDINES 
EX-ROTONDA PEREZ ZUJOVIC

HOSPITAL QUILLOTA PETORCA

OBRAS COMERCIALES/AEROPUERTOS
Nuevo Aeropuerto AMB – Santiago
Mall Costanera Center

Mall Open Plaza La Calera

EDIFICIOS: INSTITUCIONALES/CUB. AJARDINADA
Edificio Plataforma Cultural Universidad de Chile
Losas Ajardinadas Parque Llaretas – Titanium 

HOSPITALES
Hospital Gustavo Fricke 
Hospital de Ancud
Hospital de Quillota Petorca 
Hospital de Curicó
Hospital Felix Bulnes 
Hospital CDT La Serena

Hospital Villarrica

OBRAS ENERGÍA/HIDRÁULICAS
Parque Eólico Chañaral
Embalse Chacrillas

OBRAS CIVILES METRO
Estaciones Línea 2 (Cerro Blanco y Americo Vespucio)
Estación conexión Línea 3 (Univ. de Chile)
Estación conexión Línea 4 (Tobalaba)
Estaciones Línea 6 (Cerrillos, Lo Valledor, Franklin, 
Ñuble y Ñuñoa)

PUENTES/TÚNELES
Puente Maipo 
Puentes Ruta 43 La Serena 
Puentes Costanera Norte
Túnel Kennedy 

Plataforma C Proyecto Costanera II

D e p a r t a m e n t o  P r o y e c t o s  E s p e c i a l e s

R

Departamento Técnico de Proyectos

Departamento Proyectos Especiales
(Proyectos EPC)

D e p a r t a m e n t o  Té c n i c o  d e  P r o y e c t o s

R
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