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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

Página 45 (Revisión 13 Fecha de preparación 12/2015)

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
comprende el diseño, fabricación, comercialización 
y atención al cliente de impermeabilizantes y 
pinturas para hogar y obra.
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REVESTIMIENTO COLOR PARA PISOS

 PISOACRIL COLOR
Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
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Revestimiento 100% acrílico de base acuosa formulado para el recubrimiento resistente y decorativo de pisos.
Revestimiento acrílico para el uso doméstico donde no haya tránsito pesado, o derramamiento de líquidos 
muy agresivos.

Buena resistencia al frote y al lavado.
Gran transitabilidad (excepto objetos punzantes o arrastre de grandes pesos).
Gran adherencia y adecuada fl exibilidad.
Colores resistentes a la decoloración por acción de la intemperie. Prolongada vida útil.
Adecuada resistencia a grasas, aceites y ácidos o álcalis diluidos.
Sencillez de aplicación y excelente acabado fi nal.

Pisos cementicios de uso doméstico. Cerámicos no esmaltados.

10 m2 por Litro por mano,  según tipo y absorción de la superfi cie.

Verde, Gris Acero, Roble, Rojo Tanino, Negro

Dejar secar bien cada mano antes de aplicar la siguiente, de 12 a 24 horas.
El secado se alcanza no antes de las 72 hs. Dejar secar 5 días antes de transitar.

Agua. Pisoacril puede diluirse con agua hasta un máximo del 20% en la 1º mano, y 10% en las siguientes.

1, 4, y 20 Litros.

Cepillar la superfi cie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, 
hongos y/o grasitud ) dejándola seca y fi rme.

Eliminar con espátula o cepillo de hierro todo vestigio de pintura vieja semidesprendida, polvo, etc. 
Limpiar con solvente o detergente toda mancha de grasa o aceite que podría afectar la adherencia de 
la pintura, enjuagar y dejar secar. Si la carpeta de cemento es muy lisa, es conveniente tratarla con una 
solución de 1 parte de ácido muriático en 7 partes de agua, enjuagar y dejar secar.  

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Sobre superfi cie fi rme limpia y seca, aplicar con rodillo 
de lana una primer mano de Pisoacril Color diluido con 20 % de agua y seguidamente se aplican de igual 
forma dos o tres manos de Pisoacril Color puro, dejando secar cada vez de12 a 24 hs.

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8°C y los 28ºC.  
Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación 
mientras el producto aún no haya secado. En carpetas recién construídas es conveniente dejar curar de 4 
a 6 meses antes de aplicar el producto. 

No aplicar sobre : mosaicos graníticos, cerámicas esmaltadas o semi esmaltadas, sobre superfi cies 
terminadas con alisado mecánico, llana mecánica o fratachadora.

En caso de aplicarse a superfi cies sometidas a productos químicos muy agresivos, consultar previamente 
con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:  1.22 ± 0.03 g/cm
3

Viscosidad:  109 ± 3 uk (unidades krebs)
pH:  8 ± 0.5
Sólidos:  47.0 ± 1.0 % 

Producto no infl amable.

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


