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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 polvillo 
en suspensión).

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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Plástico líquido en base acuosa desarrollado para utilizarse combinado con cemento portland, como 
aditivo para relleno y nivelación de superficies.

Revocril Masa Niveladora es un aditivo para relleno y nivelación. Formulado con cargas minerales y 
polímeros acrílicos de última generación. Combinado con cemento portland, genera un producto que 
tiene usos múltiples, tanto en interior como en exterior.

Es un producto desarrollado para aplicar en mampostería con superficies irregulares, nivelar revoques 
gruesos peinados , cubrir grietas, fisuras, nivelar azulejos, cerámicos, venecitas; uniones de muros y losas, 
utilizando en conjunto una cinta tramada plástica.

1 a 1,5 kg/m² para 3 mm de espesor, estará sujeto a la nivelación de la superficie.

Blanco

Entre aplicación de capas 6 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de aplicación. 

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

5, 25 y 200 kg.

La superficie debe estar firme, seca y limpia, libre de polvillo, óxido, grasitud, alcalinidades o partes flojas. 
En superficies con presencia de hongos o manchas, lavar con lavandina diluida, enjuagar y dejar secar 
correctamente.

Revocril Masa Niveladora se prepara en una relación 1:1 en volumen, con cemento portland (no 
cemento de albañilería), agregándolo en forma gradual, agitando continuamente para evitar la formación 
de grumos. 

Se aplica con llana, cuchara o espátula de acero en espesores de 5 mm o inferiores. En caso de necesitar 
realizar varias aplicaciones sucesivas, se debe colocar una malla o cinta tramada plástica sintética y se podrá 
hacer hasta un máximo de 15 mm de espesor (3 aplicaciones) dejando secar 6 horas entre cada capa.

Sobre revoques nuevos, dejar curar de 4 a 6 meses.
No utilizar en revoques o superficies con humedad.
No utilizar en sótanos o tanques, por la posibilidad de presentarse presión hidráulica negativa.
No utilizar cemento de albañilería.

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

Color

Secado

Limpieza

Presentación

Preparación de la
superficie

Preparación de la 
mezcla

Aplicación

Recomendaciones

Almacenaje

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:  1.36 ± 0.03 g/cm
3

Viscosidad:  105 ± 5 uk a 25ºC
Sólidos:  55 ± 1 % 

Producto no inflamable.

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

AUXILIAR PARA MASA DE RELLENO

REVOCRIL MASA NIVELADORA
Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
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