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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.

Concentrado de pigmentos para entonar/teñir pinturas.

Concentrado de pigmentos de elevada estabilidad y resistencia a la luz, formulado para entonar pinturas en 
base acuosa y pinturas sintéticas.
Puede ser utilizado e productos de acabado brillante, satinado o mate en la cantidad recomendada según las 
especifi caciones de entonado de cada producto, obteniendo una infi nita variedad de tonos.
Consultar las respectivas cartas de colores para obtener el color deseado.

Pinturas en base acuosa o solvente.

Según carta de colores hasta 30 cm3/litro.

(001)Amarillo, (002)Bermellón, (003)Ocre, (004)Verde Claro, (005)Verde Oscuro, (006)Azul, (007)Cedro, 
(008)Siena, (009)Negro, (010)Naranja, (011)Violeta, (012)Marrón. 

Según producto entonado.

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

Pomos de 30 y120 cm3.

Amasar el pomo cerrado antes de usar para unifi car y homogeneizar el producto. 
Mezclar el entonador por separado con una cantidad menor de pintura hasta homogeneizar para luego 
incorporarla al envase con el resto de la pintura.
No usar amarillo, naranja o bermellón para exteriores

12 meses

Descripción

Características

Usos

Rendimiento

Colores preparados

Secado

Limpieza

Presentación

Recomendaciones

Almacenamiento

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:  1.50 a 1.70 g/cm
3

Viscosidad:  70/75 ± 3.0 uk (unidades krebs)
Incorporación: Sin rub out
Libre de puntos y grumos.

(Temperatura durante el ensayo: 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.

ENTONADOR UNIVERSAL

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