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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.

Fibra de poliéster no tejido.

Fibras sintéticas de alta resistencia a la tracción para ser incluidas en la aplicación de impermeabilizantes 
para lograr una membrana armada de alta resistencia en sectores en los que los movimientos del sustrato 
lo requieran.

Las cintas de fi bra sintética se comercializan en diferentes anchos para ser utilizados en juntas, grietas o 
babetas,entre otros, en conjunción con impermeabilizantes acrílicos tales como: Plavicon Fibrado, Plavicon 
Sobretechos, Plavicon Sobremembrana, Plavicon Sobrechapa, Plavipint Fibrado o Plavicon Membrana Fibrada.

Blanco 

Plavicon Venda
 
 Rollos de 5 cm. de ancho por 25 mts.
 Rollos de 10 cm. de ancho por 25 mts.
 Rollos de 20 cm. de ancho por 25 mts.

Plavicon Velo
 
 Rollo de 1 m. de ancho por 25 mts.

Se aplican con el impermeabilizante embebiendo la Venda con producto de manera de obtener una membrana 
armada.
Se recomienda específi camente para juntas de gran porte en las que las contracciones y dilataciones contínuas 
de los elementos hagan insufi ciente el uso exclusivo de selladores.
Aplicar en primera instancia una primer mano de impermeabilizante en el sustrato; a continuación sin esperar 
a que seque colocar la venda con el ancho correspondiente sobre el producto de manera que la venda 
quede saturada con el producto. 

Descripción

Características

Usos

Color

Presentación

Aplicación

Producto combustible.  No apagar con agua. 

Usar extintores de Anhidrido Carbónico (CO2) o Polvo Químico.

CINTA Y MANTA DE FIBRA SINTÉTICA

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

210-211-212 | 202

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Peso x m
2
:  28 / 31 g/m

2

Espesor:  0.34 ± 0.04 mm
   


