
Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Prepan SA

Página 8

Toda la información, datos y recomenda-
ciones en esta hoja técnica son aplicables 
al material anteriormente descripto y no 
en combinación(es) con otro(s) materiales, 
salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra 
experiencia, investigación, información y 
datos de otras fuentes, que estimamos 
fi dedignas, confi ables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir 
modifi caciones.

Precauciones de Seguridad
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de 
los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. 
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación 
y el secado.  
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y 
protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)
Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta 
médica. 
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta 
médica.

Teléfonos útiles
Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

SAT (Servicio de Asesoramiento Técnico) 0810-77-PLAVICON

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, 
comercialización y atención al cliente de Imper-
meabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para 
hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.
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Impermeabilizante incoloro para techos cerámicos o mampostería.

Impermeabilizante acrílico líquido formulado para el sellado de fi ltraciones en techos, terrazas y azoteas. Al 
secar adquiere una consistencia elástica de gran adherencia y totalmente transparente, no afectando ni la 
apariencia ni la transitabilidad de los mismos.
Plavicon Tapagoteras actúa en profundidad, obstruye las microfi suras no localizables, ya que su fl uidez 
le permite hacer el mismo recorrido que el agua de lluvia, penetrando profundamente en el material y 
obturando así toda falla que encuentre en su camino.

Impermeabilizante transparente para terrazas de cerámica/baldosa roja o de mampostería. 

Consumo promedio hasta 20 m2 por Litro (sobre carpeta cementicia 10 m2/litro). 

Incoloro

Botella de 1 litro, envases por 4, 10, 20 litros y bidón por 5 litros.

Cepillar la superfi cie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, 
moho, hongos y/o grasitud ) dejándola seca y fi rme.

Agite el envase antes de usar.
Sobre terrazas de mosaicos o baldosas, volcar el líquido sobre la superfi cie a tratar, esparciéndolo con un 
secador de goma en un área de uno o dos metros cuadrados, dejándolo actuar durante unos minutos 
para permitir su penetración y así saturar todas las fi suras existentes. Hacer correr el líquido con el 
secador hasta cubrir un nuevo sector y así sucesivamente.
Cada barrido agregará, sobre el sector nuevo, el líquido necesario para que cubra la superfi cie.
Sobre el sector tratado se procederá a limpiar inmediatamente el excedente con un trapo húmedo.
Sobre cubiertas de bovedilla con barrido cementicio (doblado de ladrillo plano) aplicar una primera 
mano, con rodillo de lana o pinceleta, diluido en partes iguales con agua, tratando de saturar la superfi cie. 
Transcurridas cuatro horas, aplicar una segunda mano sin diluir.

Secado fi nal a las 24 horas.

Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua. No requiere dilución.

En todo tipo de cubiertas que presenten grietas o juntas de dilatación deterioradas, las mismas deberán 
sellarse previamente con Plavicon Fibrado XP o Plavicon Sellador Multiuso color rojo cerámico según 
instrucciones de estos productos.

El material residual después de su aplicación debe limpiarse inmediatamente, cuando todavía no ha secado, 
con un trapo humedecido en agua limpia; una vez seco se remueve con thinner y viruta o estopa; de no 
hacer esto, la superfi cie se ensuciará por adherencia de polvo u hollín y se blanqueará cuando se moje.

Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 
18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien 
ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Descripción

Características

Usos

Rendimiento

Colores preparados

Presentación

Preparación de la
superfi cie

Aplicación

Secado

Limpieza y dilución

Recomendaciones

Almacenaje

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:  1.02 ± 0.03 g/cm
3

Viscosidad:  26 - 30 segundos CF 2 a 25 ºC
pH:  8 ± 0.5
Sólidos:  19.0 ± 1.0 %

Producto no infl amable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.
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