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DYNAGRIP® Projects de DAP® 

 

El Adhesivo de construcción DYNAGRIP® Projects de DAP® está diseñado para adherir materiales 

comunes de construcción. Esta fórmula fácil de aplicar cumple con la norma C557 de la Sociedad 

estadounidense de pruebas y materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM) y brinda 

una unión duradera. 

 

 

 

• Fácil de limpiar con agua 

• Poco olor 

• Fácil de aplicar con pistola 

• Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV) 

 

 

• Cumple con la especificación de la norma C557 de la ASTM para la instalación de paneles de 

yeso 

• Uso en interiores 

 

 

EMPAQUE COLOR UPC 

9 onzas líquidas (266 ml): Blanco 7079827504 

27 onzas líquidas (798 ml): Blanco 7079827505 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
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Se adhiere a: 

• Ladrillo/Mampostería/Concreto 

• Paneles de yeso / Tableros de espuma 

• Baldosas de cerámica  

• Zócalos 

• Madera precortada 

• Contrachapado / Tablero de fibra orientada (Oriented strand board, OSB) /Plástico reforzado con 
fibra de vidrio (Fiberglass reinforced plastic, FRP)  
 

 

• Aplique en temperaturas superiores a 40°F (4°C). Mantenga el adhesivo sobre los 40°F (4°C) 

para facilitar la aplicación con la pistola.  

• Para aplicación en superficies cuadradas, aplique un cordón alrededor del perímetro y en forma 

de “X”. Para superficies alargadas, utilice un cordón en forma de “S”. Presione firmemente en su 

lugar. Una superficie deberá ser porosa. 

• Almacene alejado del calor o frío extremos. 

 

 

1. Las superficies deben estar limpias, en buen estado estructural y libres de residuos.  
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.  
3. Recorte la boquilla al tamaño de cordón deseado. Se recomienda ¼” (6.4 mm) para la mayoría 

de las aplicaciones.  
4. Coloque el cartucho en la pistola con aplicador.  
5. Aplique un cordón continuo en la superficie.  
6. En el lapso de 10 minutos luego de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los materiales 

firmemente en su lugar.  
7. Ciertas aplicaciones pueden necesitar el uso de sujetadores mecánicos.  
8. Deje secar durante 48 horas. 

USOS SUGERIDOS 

PARA MEJORES RESULTADOS  

APLICACIÓN 
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Propiedades físicas típicas cuando no está curado 

Base de polímero Látex acrílico 

Color del cordón Marrón claro 

Porcentaje de sólidos por peso  68% 

Olor  Leve  

Limpieza  Aqua y jabón 

Punto de ignición  80°F (27°C) 

Vida útil 18 meses  

Cubrimiento 9oz: El cordón de ¼” (6.4 mm) rinde 27 pies lineales (8.3 m 
lineales), el cordón de 3/8” (9.5 mm) rinde 12 pies lineales 
(3.7 m lineales) 
27oz: El cordón de ¼” (6.4 mm) rinde 82 pies lineales (25 
m lineales), el cordón de 3/8” (9.5 mm) rinde   
36 pies lineales (11 m lineales)  
 

Propiedades de aplicación típicas  

Rango de temperatura para la aplicación 40°F a 100°F (4°C a 38°C)  

Tiempo para trabajarlo 15 minutos  

Tiempo total de curado  48 horas 
 

 

Rango de temperatura de servicio:  0°F a 140°F (-18°F a 60°C) 

Compuestos orgánicos volátiles (COV) 
según la Junta de Recursos del Aire (Air 
ResourcesBoard, ARB) de California 

<0.8% m/m 

COV menos agua, menos disolventes 
exentos  

COV menos agua, 
menos disolventes exentos < 32 g/L 

 

 

Adhesivo no curado: Lave con agua tibia y jabón. Adhesivo curado: Se debe cortar o raspar. 

 

Puede ser dañino si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Puede causar irritación en los ojos, la 

piel, la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Evite inhalar las emanaciones. Utilice solamente con 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 

SEGURIDAD 
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ventilación adecuada. Proporcione entrada de aire fresco. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

Utilice guantes de goma adecuados y protección para los ojos con protección lateral.  

PRIMEROS AUXILIOS: CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel muy bien con agua y jabón. 

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante cantidad de agua. 

INHALACIÓN: Traslade al aire fresco. INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO. Obtenga atención 

médica de inmediato si surgen complicaciones debido a la exposición. EN CASO DE EMERGENCIAS, 

llame al Centro de control de envenenamiento al 800-222-1222. Para más información, consulte la Hoja 

de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS). Para obtener una Hoja de datos de seguridad, 

comuníquese con su proveedor o visite dap.com. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS. 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para información sobre salud y 

seguridad.  Puede solicitar una Hoja SDS llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet 

en dap.com. 

 

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las 

instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de 

venta y el envase del producto a disposición, para hacer efectivo el reemplazo del producto o el 

reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o 

resultantes. 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" 

(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Número de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com 

GARANTÍA 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 


