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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 
fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir 
modificaciones.

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 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
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Descripción

Características 

Usos

Rendimiento

Color

Secado

Limpieza

Presentación

Preparación de la
superficie

Preparación de la
mezcla

Aplicación

Recomendaciones

Almacenaje

Propiedades Físicas

Aspecto:  Polvo sin grumos duros

Tiempo útil de la  15 ±5 minutos, dependiendo de las
Mezcla:             condiciones de trabajo.

Solvente para 
preparar y diluir : Agua

Producto no inflamable

MEZCLA PLÁSTICA REPARADORA

PLAVIMIX Interior
Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

0140

Mezcla plástica para reparación y relleno de revoques y mampostería de muros interiores.

PlaviMix Interior está formulado con base cementicia y cargas minerales. De muy buena adherencia y elevada 
resistencia mecánica, de fácil preparación y aplicación. No se contrae ni cuartea.

Reparar grietas y fisuras, rellenar defectos, facilitar amurados, adherir piezas de cemento o fibrocemento, 
nivelar irregularidades, reparar revoques y molduras.

Para un espesor de 4 a 5 mm, se calcula un consumo aproximado de 8 kg/m², según el estado del 
sustrato. Se puede aplicar en una única mano según requerimientos. Lijable.

Blanco. 

Al tacto 15 min., máxima dureza a las 24 hs.

Mientras el producto no esté seco las herramientas se limpian con agua.

500 g, 1,25 kg y 5 kg.

La superficie debe estar firme, seca y limpia. Libre de hongos, polvillo, grasitud o partes flojas. 
Superficies con presencia de hongos o manchas, lavar con lavandina diluida, enjuagar y dejar secar bien. 

Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente 1 (una) parte en volumen de agua con 2 (dos) partes 
de PlaviMix Interior, mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Aplicar la mezcla sobre la superficie a tratar con espátula o llana metálica, presionando para que penetre 
el producto y lograr una terminación nivelada y libre de bordes para evitar un mayor trabajo de lijado.
Tener en cuenta que la mezcla endurece en 15 minutos, se debe preparar solo la cantidad de PlaviMix 
Interior que va a ser aplicada.

La exposición de la mezcla a elevadas temperaturas durante la aplicación puede acelerar la solidificación 
del producto.
Antes de pintar sobre la aplicación de PlaviMix Interior se debe dejar transcurrir como mínimo 30 días y 
seguir las instrucciones del fabricante de la pintura utilizada, o contactar al SAT para pinturas Plavicon.
Como todo compuesto cementicio, este producto es abrasivo y alcalino, utilice guantes para su aplicación. 

Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 12 
meses de ingresado al depósito. 
El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado.


