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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.

Sellador elástico formulado con resinas sintéticas acrílicas en base acuosa. 

Sellador elástico acrílico de destacada elasticidad, baja absorción de agua y reducido envejecimiento. 
Su elasticidad se conserva en un amplio rango de temperaturas, y tiene reducido envejecimiento. Fácil de 
pintar.

Especialmente indicado para el sellado fl exible e impermeable de solapados y reparaciones de picaduras 
y agujeros en chapas de zinc y fi brocemento, juntas entre premoldeados, uniones de distintos materiales, 
encuentros con mampostería.

Un cartucho de 450 gramos rinde 10 metros lineales en una junta de 5 x 5mm. 

Gris.  

Secado entre manos 24 horas. Secado fi nal a las 48 horas.

Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua. 
No requiere dilución.

Pomo de 350 gr. y Cartuchos de 450 gr

Cepillar la superfi cie a tratar eliminando restos de suciedad (polvo, material suelto, verdín, moho, hongos) 
y/o grasitud dejándola seca y fi rme. 
Sobre chapas viejas y oxidadas cepillar con cepillo de alambre y eliminar el óxido suelto.

Cortar la boquilla en el ancho que requiera la unión o junta a sellar. 
Aplicar sobre superfi cies limpias, fi rmes y secas, utilizando una espátula, el pomo aplicador, cartucho o 
pincel. Aplicar el sellador en capas fi nas (no más de 3mm) dejando secar cada aplicación antes de aplicar 
la siguiente. Cuando los espesores a sellar sean superiores a 5mm conviene colocar dentro de la junta un 
relleno elástico (poliestireno expandido), dejando 5mm libres para el sellado, que se aplicará en 2 capas, 
dejando secar cada vez. 
Si la superfi cie no es fi rme y se desgrana, o desea imprimarla aplicar Plavicon Chapas diluido en tres partes 
de agua a pincel y dejar secar. 
Nivelar la superfi cie aplicada utilizando un pincel humedecido en agua. 
Para la reparación de agujeros mayores a 5mm de diámetro aplicar un trozo de Plavicon Venda utilizando 
el producto diluido en la primer mano para adherir la venda a la superfi cie a reparar.

Limpiar excedentes con un trapo húmedo antes que el mismo seque, ya que el producto seco no es de 
fácil lijado. Puede ser pintado con todo tipo de pinturas, pero es fundamental prever un correcto y total 
secado de la aplicación. 
El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad ambiente. 
No utilizar en tanques de agua/recipientes que quedarán sumergidos en agua.
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SELLADOR 100% ACRÍLICO
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Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:  1.50 ± 0.03 g/cm
3

Viscosidad:  Pasta consistente
pH:  8.5 ± 0.5
Sólidos:  81.0 ± 1 % 

Producto no infl amable.

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


