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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.

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.

Todos los derechos reservados, © Prepan SA 2021
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Descripción

Características 

Usos

Rendimiento

Color preparado

Secado

Limpieza

Presentación

Preparación de la
superficie

Aplicación y dilución

Almacenaje

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:  1.28 ± 0.03 g/cm
3

Viscosidad:  90 ± 3 uk a 25ºC
pH:  8,5 / 9
Sólidos:  50,4 ± 1.0 % 

Producto no inflamable.

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

LÁTEX PARA INTERIORES Antimicrobiano

PLAVICON ANTIMICROBIANO
Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

0142

Látex acrílico en dispersión acuosa Antimicrobiano / Antibacterial, de terminación mate.

Pintura base acuosa de muy bajo VOC elaborada con dispersiones acrílicas y aditivada con nanopartículas 
de iones de plata, formulada para brindar una óptima protección evitando la proliferación de los microbios y 
gérmenes que pudieran depositarse sobre la pintura aplicada por mucho tiempo, cumpliendo los estándares 
internacionales fijados por la norma japonesa JIS Z 2801; su actividad Biocida fue testeada en el INTI. 
Excelente lavabilidad y poder antibacterial, antihongo y antimoho. No deja olor.

Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros. 
Apto para instalaciones de tipo sanitario, alimentario, etc. donde las medidas de higiene sean importantes 
para la salud humana. Ideal para proteger dormitorios, cocinas, paredes de hospitales, hoteles etc.
No aplicar el producto sobre cerámicas o superficies esmaltadas. 

12 a 14 m2 por litro y por mano, dependiendo de la superficie y sistema de uso.

Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm3/Litro.

Al tacto 2 hs, entre manos de 4 a 6 hs, secado final a las 24 hs.

Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua y jabón.

4, 10 y 20 litros.

La superficie debe estar firme, seca y limpia, libre de hongos, polvillo, óxidos, grasitud, alcanididades o partes 
flojas. 
Superficies con presencia de hongos o manchas, lavar con lavandina diluida, enjuagar, dejar secar bien y aplicar 
Plavicon Fijador según sus instrucciones. 
Superficies nuevas o de absorción despareja, fijar con Plavicon Fijador al Agua. Sobre acabados de yeso aplicar 
previamente Plavicon Fijador al Aguarrás según instrucciones.
Superficies cementicias, verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar.
Superficies a repintar, eliminar con espátula o cepillo las partes flojas previo a la aplicación de fijador. 
Completar y emparejar irregularidades con Plavicon Enduído Plástico, lijar, desempolvar y volver a fijar con 
Plavicon Fijador al Agua o al Aguarrás según necesidad. 
En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al Aguarrás según instrucciones de uso 
(evitar que la aplicación quede con brillo).

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo.
Plavicon Antimicrobiano se aplica con pincel de buena calidad, rodillo (preferentemente de pelo mediano, y 
peinar con uno de pelo corto si es necesario) o soplete. En 2 o 3 manos pudiendose diluir la primer mano 
con hasta 5% de agua y aplicando puras las manos siguientes.
Recuerde que el rodillo/pincel debe estar seco y limpio, evitando que contenga polvillo.

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.


