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

Descripción

Características 

Usos

Rendimiento

Color

Secado

Limpieza 

Presentación

Preparación de la
superfi cie

Aplicación

Recomendaciones

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:  1.82 ± 0.03 g/cm
3

Viscosidad:  Pasta consistente
pH:  8.5 ± 0.5
Sólidos:  74.0 ± 2.0 % 

Producto no infl amable.

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

ENDUIDO PLÁSTICO PARA INTERIORES superlijable

 PLAVICON ENDUIDO interior 
Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
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Pasta de consistencia cremosa y homogénea en dispersión acuosa para ser aplicada con espátula o llana.

Enduído elaborado en base acuosa con polímeros plásticos y seleccionadas cargas minerales inertes. De 
fácil aplicabilidad y lijado, no se desgrana y aún en superfi cies grandes permite sucesivas aplicaciones hasta 
obtener un acabado perfecto. 

Plavicon Enduido Plástico corrige imperfecciones en paredes interiores de yeso, concreto o mampostería, 
reparando fi suras, poros o grietas y a su vez permite preparar decoraciones de diverso tipo y textura.

3 m2 por Litro variando según la superfi cie y el tipo de trabajo a realizar.

Blanco.

Al tacto 2 horas, a las 4-6 horas puede ser lijado, según el espesor aplicado y la humedad ambiente. 
Si el acabado fi nal fuera una pintura de base sintética deje secar 24 horas antes de aplicar la misma.
 
Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.

Pomo aplicador de 400 Gramos, Latas de 1, 4, 10 y 16 Litros.

Cepillar y limpiar la superfi cie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, 
verdín, moho, hongos y/o grasitud ) dejándola seca y fi rme.
Sectores que tengan pintura descascarada deben eliminarse con espátula y/o cepillo de hierro.
Si hubiera hongos, estos deben ser eliminados con una solución de agua con lavandina, enjuagar y dejar 
secar. (Evite inhalar vapores de lavandina usando mascarilla).
Dejar curar como mínimo 60 días mampostería nueva antes de aplicar enduído.
Aplicar Plavicon Fijador según la dilución indicada en el envase antes y después de utilizar Plavicon Enduido 
Plástico. 

Plavicon Enduido Plástico se aplica con llana, espátula de acero o goma dependiendo de la superfi cie a 
tratar. 
El espesor a aplicar se regula según la presión que se ejerce con la espátula. 
En trabajos de reparación y si los daños son profundos, reparar con mezcla de construcción. 
Si las reparaciones fueran de más de 2 mm de profundidad enduir en sucesivas aplicaciones dejando secar 
entre manos.
Para obtener mejores resultados es conveniente lijar en seco y entre manos. 

Se recomienda usar mascarilla antipolvo durante el lijado de la superfi cie aplicada. 
Toda aplicación de Plavicon Enduído plástico requiere siempre de imprimación previa y posterior con 
Plavicon Fijador y una pintura de terminación. 


