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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.

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.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión.

Primeros Auxilios

En caso de 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

Todos los derechos reservados, © Prepan SA 2019

Página 89 (Revisión 01 Fecha de preparación 05/2019)

Descripción

Características 

Usos

Presentación

Colores

Preparación de la
superfi cie

Aplicación

Fijación

Recomendaciones

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Producto no infl amable.

.

CINTA ADHESIVA IMPERMEABLE PARA SELLADO

RAPIPARCHE
Código de Producto   

1001

Cinta de caucho autoadhesiva impermeable para sellado de fugas de agua, vapor y aire.

Cinta de alta resistencia, recubierta de caucho, fl exible e impermeable que puede parchar, pegar y 
reparar muchos desperfectos/roturas; adaptándose a cualquier forma y superfi cie. Sella instantáneamente 
fi ltraciones de agua y aire creando una barrera duradera.

Se utiliza para parchar agujeros, grietas, huecos, etc., incluso bajo el agua.

10 cm de ancho x 150 cm de largo.

Negro,  y Transparente

Limpiar la superfi cie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o 
grasitud, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Deje la cubierta en la cinta sin remover y córtela a la medida de su necesidad, utilizando alguna 
herramienta afi lada que permita un corte uniforme. 
Retire el fi lm posterior de la cinta.
Aplique Rapiparche sobre la superfi cie limpia y presione fi rmemente sobre la misma.
Para un buen sellado aplique presión con los dedos, o una espátula plástica para eliminar posibles globos 
de aire.

Para reparación de mangueras: 
Cubra la pérdida con una sección de Rapiparche levemente más grande que el agujero, o la rotura de la 
manguera, presione fi rmemente, elimine las burbujas de aire. A continuación cubra el parche colocado con 
una segunda sección de Rapiparche alrededor de la manguera.
Es posible que la cinta no adhiera en todas las mangueras

Si bien adhiere rápidamente, el uso de un secador de pelo común favorecerá a la adhesión con la 
superfi cie. 
Ciertos materiales como lona, nylon, poliéster, sintéticos y algunos otros materiales pueden necesitar hasta 
24 horas para alcanzar la fi jación máxima.

La aplicación de Rapiparche es para una reparación de emergencia temporal, no está pensada para 
utilizarse como una reparación permanente.
Una vez que la cinta está completamente adherida, no es posible reposicionarla.
Los adhesivos de Rapiparche pueden ser incompatibles con algunos materiales plastifi cados o 
impermeables, superfi cies siliconadas, grasosas o aceitosas, sucias, etc; por consiguiente no se logrará la 
adhesión esperada. 
Se recomienda no utilizar Rapiparche para sellar pérdidas de combustibles, productos solventes, o aceites.


