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1. Descripción 
 

La Dupla Dinâmica es una masilla adhesiva a base de resina epoxi de alto desempeño para los mercados de la 

construcción civil, y usos domésticos en general. 

 
 

2. Ventajas 

 
- Fácil relación de mezcla; 
- Pode ser aplicada en piezas mojadas o inmersas; 
- Cura rápida; 
- Disponible en siete colores. 

 

3. Usos 
 

La masa adhesiva epoxi Dupla Dinâmica puede ser aplicada en: 

 
• Cajas de agua 
• Tejas 
• Radiadores 
• Azulejos 
• Piletas 
• Juguetes 
• Electrodomésticos 

• Tuberías de PVC y Metal 

 

4. Instrucciones de Uso      

Preparo de la superficie: 

Limpie bien la superficie de aplicación con agua y jabón o solvente comercial para retirar polvo, aceite, grasa, entre 
otros. Superficies conteniendo tintas, herrumbre o revestimientos deberán ser lijadas antes de la aplicación de la 
masilla adhesiva. Es recomendado lijar todas las superficies de aplicación para mejor adherencia. 

 
 

Preparación del producto: 
 

(Mezcle las partes A y B integralmente) 
 

Moje las manos con agua y en seguida retire el contenido del componente B y ábralo sobre la palma de la mano 
mojada. En seguida, retire el contenido del componente A y deposite sobre el componente B. Mezcle manteniendo 
siempre las manos bien mojadas, hasta obtener una masa homogénea de acuerdo con el color deseado. 

 
 

Aplicación del producto: 
 

La aplicación del producto debe ser realizada manualmente (con las manos mojadas), presionando la masa formada 
contra la superficie a ser aplicada, pudiendo estar seca o mojada. 
Luego de la aplicación lave bien las manos con agua y jabón o alcohol. 
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Aplicación en pérdidas: 
 

En la solución de perdidas, primero interrumpa la pérdida cerrando la alimentación del agua (registro), en seguida, 
aplique el adhesivo con las manos, modelando en torno del área deseada. 

Aguarde el endurecimiento inicial para liberar el flujo. 

Aplicación como pegado: 

Aplique una camada de 1 a 2 mm de adhesivo en ambas superficies y júntelas, pudiendo utilizarse cintas 
adhesivas para mantener las piezas unidas hasta el endurecimiento inicial de la masilla. 

 
Revestimiento impermeable: 

 

Haga con las manos una película de 2 a 3 mm de masilla y aplique en torno del área deseada. 

 
Tiempo máximo para aplicar el producto luego de la mezcla de los componentes: 30 minutos 

Tiempo de endurecimiento inicial: 90 minutos 

Tiempo de endurecimiento total: 24 horas 

 

Recomendaciones 
 

Cuidado: La ingesta del producto puede causar irritación en el aparato digestivo. En caso de contacto con los 
ojos o irritación de la piel, lavar bien con agua y jabón neutro. La manipulación por longos períodos de tiempo 
puede causar irritación de la piel y del aparato respiratorio. 

 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 
 

5. Colores 

 

• Blanco; 

• Gris; 

• Azul; 

 
 

 
6. Presentación 

 
Envases con 100 g siendo: 
Componente A – 55 g 
Componente B – 45 g 

 
 

7. Almacenamiento 
 

Doce (12) meses después de la fecha de fabricación. 

 
 
 
 

 
Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño 
de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros 
cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No 
asumimos así, cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por 
más aclaraciones consultar al departamento técnico. 

 

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso. 
 

Viapol Ltda. 
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