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DESCRIPCIÓN 

Pintura con resinas de clorocaucho de secado rápido. Gran resistencia a los 

ácidos y álcalis. Protege superficies metálicas y de albañilería. Ideal para el 

pintado y protección de superficies sometidas a atmosferas industriales.  

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendada para la señalización y pintado de carreteras, garajes, 

instalaciones deportivas, etc. Por su alta resistencia química está especialmente 

indicado para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas 

industriales. No apto para el pintado de superficies de breas o asfaltos 

bituminosos. 

PROPIEDADES 

• Resistencia a los álcalis del sustrato 

• Alta durabilidad 

• Elevada resistencia química 

• Excelente resistencia a ambientes agresivos y atmósferas industriales 

• Gran resistencia mecánica 

• Secado rápido 

• Gran dureza 

• Elevada resistencia al exterior 

  

Acabado: Satinado 

Color: Blanco (Ral 9010), Verde frontón, Rojo tenis, 

Amarillo, Negro, Gris perla 

Viscosidad: Mínimo 90” S/FR1002 (según color) 

 

Densidad:  1,3 ± 0,2 g/cc S/FR1001 (según color) 

 

Secado: Al tacto: 1 hora

Repintado mínimo:  24 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Disolvente D-40

Rendimiento: 8 m²/l/mano

Teñido: Colorante Juno Universal (max 2%)

 

Sólidos en volumen: 33 ± 2 % Teórico Blanco

Punto de inflamación: Inflamable (36 ºC)

Tª máxima en régimen continuo (en seco): 60ºC

 

Contenido en COV: Máximo 500 g/l

 

 09500 BLANCO  09533 GRIS PERLA 

 09525 AMARILLO  09568 ROJO TENIS 

 09501 NEGRO  09552 VERDE FRONTÓN 

 

Formato: 0,750 / 4 / 15 L 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

HIERROS Y ACERO. Exentos de grasa, óxido, calamina..., imprimar con  una primera mano de Imprimación Dynamol (Cod 21.855). 

  

ALUMINIO Y GALVANIZADO. Si las superficies galvanizadas en caliente han sido expuestas a la atmósfera, éstas forman corrosión del zinc 

(herrumbre blanquecina) y acumulación de contaminantes. Eliminar mediante el lavado con agua dulce y limpia con  detergentes y con 

fibras sintéticas abrasivas, posteriormente aclarar con agua caliente abundante. Alternativamente, usar agua caliente, agua presurizada, 

limpieza con vapor, chorreado de barrido o la limpieza con herramientas manuales o mecánicas, según Norma Iso 12944-4. En caso de 

necesitar una mayor protección, es necesario dar una mano de imprimación  Imprimación Dynapok  2/C (Cod 22.722) o Imprimación 

Multisoporte (Cod 27.040). 

SUPERFICIES DE HORMIGÓN. Esperar hasta total fraguado (min 1 mes). La superficie debe estar completamente seca. La humedad del 

pavimento no debe exceder del 4%, medida a 2 cm de profundidad. La superficie debe ser firme y limpia de polvo, lechada o grasa y 

partes mal adheridas. Resistencia a la tracción mínima 15 kg/cm². 

Eliminar las manchas de grasa y caucho con disolventes o detergentes, aclarando a continuación el detergente con agua. Emplear 

granallado y fresado si no desaparecen. 

La lechada y los agentes curativos se deberán eliminar mediante granallado y fresado, aspirando posteriormente el polvo resultante, 

para obtener una superficie rugosa y libre de materiales extraños. 

La superficie a pintar deber tener la rugosidad suficiente para asegurar la adherencia. Es conveniente realizar un ensayo previo en una 

zona representativa (1m²) para trabajar con mayor seguridad. 

SUPERFICIES PINTADAS. Para pinturas en mal estado, eliminar las partes mal adheridas o defectuosas, polvo y suciedad. Pinturas brillantes o 

satinados, lijar hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia y eliminar tensiones. Realizar una prueba para comprobar la solidez y 

anclaje de la pintura y prevenir posibles incompatibilidades entre capas.  

 

ACABADO. Una vez preparada la superficie, se aplicará una primera mano preferentemente a brocha para facilitar la penetración. Las 

siguientes manos se aplicarán directamente dejando transcurrir el tiempo mínimo indicado para repintar entre mano y mano. Cuando 

haya alguna duda sobre la calidad de la preparación del suelo, recomendamos hacer una aplicación de pintura en una zona de la 

superficie (1 m²) que sea representativo, para comprobar los resultados de adherencia antes de decidirse a finalizar el trabajo. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies consistentes, limpias, libres de eflorescencias (salitre) y mohos. 

No es conveniente aplicar el producto en superficies húmedas ni excesivamente recalentadas por el sol. 

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. Durante la aplicación y el proceso de curado la temperatura debe mantenerse por encima de 10 ºC. La 

humedad relativa no debe superar el 80%. No debe haber humedad ascendente. La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC 

por encima del punto de rocío. Evitar condensaciones. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.  

 

DILUYENTE. Disolvente D-40 (Cod 50.000). Para aplicar a pistola, diluir con un 10 -15% de disolvente. 

MÉTODO DE APLICACIÓN.  Brocha, rodillo o pistola. Aplicar como mínimo dos manos de producto. 

LIMPIEZA.  Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con disolvente D-40 (Cod 50.000) o disolvente universal D-45 (Cod 

50.017). 

OBSERVACIONES 

El Dynamol debe ser protegido de la humedad, de la condensación y del agua, al menos, durante las primeras 24 horas. No permitir 

acumulaciones de agua sobre su superficie. En pistas y canchas deportivas, se esperarán 7 días para ser transitadas. 

Antes de aplicar Dynamol, comprobar si la pintura anterior es compatible con el clorocaucho. 

El uso de máquinas barredoras para la limpieza del suelo puede matizar el brillo del producto y alterar su color. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de 

ignición. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse 

con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto 

reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental. 


