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IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES MATE

TAPATODO Frentes Poliuretánico
Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
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Descripción

Impermeabilizante para frentes y muros con poliuretano.

Características

Tapatodo Frentes Poliuretanico es un impermeabilizante para muros, paredes y mampostería en general
en base a resinas acrílicas con poliuretano.
Excelente desempeño y resistencia frente a los factores climáticos y radiación solar, amplio rango
de temperatura de servicio (0 a 60 ºC), no amarillea, resitente al ensuciamiento y con ausencia de
pegajosidad residual.
Aplicación rápida y sencilla, sella las microfisuras del sustrato.

Usos

Impermeabilizante para proteger las caras externas de frentes, muros y paredes.

Rendimiento

7 a 10 m2 por kilo y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.

Color preparado

Blanco.

Secado

Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final de 24 a 48 horas.

Limpieza

Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está fresco.

Presentación

5 y 25 kilos.

Preparación de la
superficie

En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia.
Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud
dejándola firme y seca.
Eliminar hongos y/o verdín lavando con agua y lavandina en partes iguales, enjuagar y dejar secar completamente.
En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas aplicar el sellador elástico para juntas y grietas Plavicon
Sellador Multiuso según las instrucciones del producto y dejar secar.
En superficies muy deterioradas aplicar previamente Plavicon Fijador al Aguarrás.

Imprimación y Dilución

En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Tapatodo Frentes
Poliuretánico diluído con un máximo de 20% de agua y dejar secar
En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas
previamente a la aplicación de la mano de imprimación.

Aplicación

Aplicar a pincel, rodillo o soplete tipo airless dos o tres manos de Tapatodo Frentes Poliuretánico puro,
dejando secar cada vez.

Recomendaciones

Recuerde que el rodillo/pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo.
En sectores con hongos o algas recurrentes aplicar una solución funguicida antes de pintar.
Mezclar hasta conformar un producto homogéneo.
En casos de paredes con revoques nuevos dejar curar los mismos de 4 a 6 meses previo a la aplicación del
producto.

Toda la información, datos y recomendaciones 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
fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir
modificaciones.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)
Densidad:
Viscosidad:
pH:
Sólidos:

3

1.33 ± 0.03 g/cm
105 ± 5 uk (unidades krebs)
8.5 ± 1.0
48.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
comprende : Diseño y desarrollo, fabricación,
comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para
hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

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

