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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.

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.
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Revestimiento impermeabilizante para interiores destinado a neutralizar la humedad superfi cial de las 
paredes.

El agua retenida dentro de una pared que ha tenido fi ltraciones del exterior, humedad ascendente de 
cimientos, caños rotos, etc., provoca inconvenientes en los posteriores trabajos de pintado u otro tipo de 
terminaciones, si no se produjo previamente el correcto secado, lo que lleva mucho tiempo.
La exclusiva formulación de PLAVICON ANTIHUMEDAD le otorga gran adherencia, buen poder 
cubritivo, resistencia a la abrasión, excelente acabado (no requiere posterior enduído) y rápido secado, con 
mínimo olor residual, permitiendo proceder rápidamente a la pintura de terminación.

Paredes interiores con humedad. Puede aplicarse sobre superfi cies húmedas.

4 a 6 m2 por Kilo y por mano.

Blanco

Tiempo entre manos de 4 a 6 horas, dependiendo de las condiciones de secado. Secado fi nal de 12 a 24 
horas.

Las herramientas se limpian con aguarrás mineral de calidad.

1 y 5 Kilos.

Eliminar el origen de la fi ltración. Cepillar la superfi cie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, 
material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud ) dejándola fi rme.
No aplicar el producto sobre superfi cies previamente pintadas. Remover completamente las capas 
preexistentes de pintura con cepillo y/o removedor antes de aplicar Plavicon Antihumedad.
Mezclar hasta conformar un producto homogéneo.

Plavicon Antihumedad se aplica a pincel o rodillo en dos manos sin diluir sobre el sector a tratar dejando 
secar entre manos. 
Para obtener mejores resultados aplicar con pincel en movimientos circulares procurando que el producto 
penetre en el sustrato y luego nivele con pasadas verticales y/o horizontales. No incorporar agua al 
producto.

Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto.
Utilizar mascarilla para solventes orgánicos.

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
superfi cie

Aplicación y dilución

Recomendaciones

Almacenaje

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:  1.24 ± 0.03 g/cm
3

Viscosidad:  82 ± 2 uk a 25ºC
Sólidos:  62.0 ± 1.0 %
Punto de infl amación: 42 ºC (copa cerrada)
 

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

Nº de ONU: 1263
Producto infl amable Clase 3 de 2º categoría.

No apagar con agua. 
Usar extintores de Anhidrido Carbónico (CO2) o Polvo Químico.

IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES

 PLAVICON ANTIHUMEDAD 
Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
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aplicable sobre húmedo


