
Datos técnicos
• Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 30 °C

(fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
• Secado al tacto: 1 a 3 hs
• Secado de la superficie: 8 a 12 hs
• Espesor máximo: 2 mm
• Comportamiento al fuego: no inflamable
• Color: según carta
• Densidad aparente: 1,2 kg/L
• Comsumo aproximado: 0,2 a 0,4 kg/m2 / mano

(depende de la planeidad del soporte)

Recomendaciones
Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que
oscila entre los 10 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa
al sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia.
Con el fin de evitar diferencias de tonalidades se aconseja
solicitar el material necesario de una misma partida de 
producción.

Soporte
Se aplica sobre revoques finos o revoques gruesos fratasados.
Los mismos deben estar libres de cualquier sustancia 
antiadherente como polvo, grasas, aceites, etc.
El revoque no debe presentar fisuras, partes flojas o 
irregularidades, en ese caso, repararlo previamente. En obras 
nuevas, dejar transcurrir 10 días de ejecutado el revoque para su 
estabilización.
De existir partes poco consolidadas, de recubrimientos
anteriores como pinturas látex, eliminarlas.

Modo de empleo
Se aplica sobre superficies secas.
Agitar el producto en el envase antes de su utilización.
Emplear el producto tal como viene de fábrica, en ningún caso
debe diluirse con agua. Se utiliza rodillo o pincel.

Precauciones
No aplicar sobre superficies metálicas sin protección contra el
óxido. Asegurarse de que la temperatura no baje de 5°C las
primeras 4 ó 6 horas posteriores a la aplicación. No aplicar si la
humedad ambiente es mayor al 85%. Lavar las herramientas y
las superficies contaminadas antes de que el producto se
seque utilizando agua y detergente suave.

Almacenamiento
En envase original cerrado, protegido de la humedad y sobre 
tarima de madera: 1 año.

línea Plaster

Base acrílica niveladora para homogeneizar la absorción de agua y el color de los soportes. 
Mejora la impermeabilidad y disminuye el consumo de revestimiento.

• Mejora la impermeabilidad
• Disminuye el consumo del revestimiento

Presentación

Ambiente

Espesor de aplicac.

Soporte

Acabado

Color

baldes plásticos 20 lt

tambores metálicos 200 lt

interior y exterior

2 mm

revoques finos o gruesos
fratasados

rodillo - pinceleta

sistema PlasterCOLOR
(1000 colores)
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Nota: resultados obtenidos en laboratorios 
bajo condiciones ambientales estandar.

Esta información ha sido recopilada de acuerdo 
a nuestros ensayos y experiencia. Las recomen-
daciones no implican garantía alguna ya que 
las condiciones de aplicación están fuera de 
nuestro control. Es responsabilidad del 
consumidor que el producto es el adecuado 
para el uso que desea darle.



Base

1. Composición / información de los componentes
Sustancias peligrosas representativas: no contiene sustancias 
peligrosas.

2. Identificación de los peligros
Este producto no está clasificado como inflamable ni peligroso. 

3. Primeros auxilios
Indicaciones generales: en caso de duda llamar siempre a un 
médico. No hacer ingerir nunca nada a una persona inconsciente.
Exposición por inhalación: no procede.
Contacto con la piel: retirar la ropa y lavar cuidadosamente la 
piel solo con agua y jabón. No utilizar disolventes o diluyentes.
Contacto con los ojos: lavar abundantemente con agua dulce y 
limpia durante 10 minutos manteniendo los párpados separados. 
Enviar a la persona a un oftalmólogo especialmen te si aparece 
enrojecimiento, dolor o molestia visual.
Ingestión: en caso de ingestión accidental llamar a un médico 
para que indique la necesidad o no de una observación médica 
hospitalaria.

4. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción adecuados: no concierne.
Medios de extinción que no deben utilizarse: no concierne.
Riesgos especiales: no concierne.
Equipos de protección: no concierne.

5. Medidas a tomar en caso de vertido accidental
Precauciones individuales: remitirse a los apartados 7 y 8.

6. Manipulación y almacenamiento
Manipulación: las personas con antecedentes de sensibilidad
cutánea no deben manipular este producto. Prohibir el acceso
a personas no autorizadas. Observar las normativas de protección 
en el trabajo. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Se 
prohíbe fumar, comer y beber en los locales de utilización del 
producto.
Almacenamiento: conservar el recipiente bien cerrado en 
lugares secos.

7. Controles de exposición / protección personal
Medidas técnicas de protección: el personal debe llevar ropa
de trabajo adecuada y lavada regularmente. Las personas con
antecedentes de sensibilidad cutánea no deben manipular el
producto.
Protección respiratoria: utilizar protección respiratoria durante 
la preparación del producto.

línea Plaster

Protección de las manos: guantes de protección impermeables. 
Pueden utilizarse cremas protectoras para las partes expuestas 
de la piel, no obstante no deberán ser aplicadas luego del contacto 
con el producto. La utilización es necesaria durante la preparación 
y durante la aplicación del producto.
Protección de los ojos: utilizar protecciones oculares durante
la preparación y durante la aplicación del producto.
Medidas de higiene particulares: no ingerir alimentos durante 
la utilización del producto.

8. Propiedades físicas y químicas:
Aspecto: líquido espeso coloreado.
Densidad: 1,2 gr/cm3 (líquido).
Solubilidad en agua: miscible.
Carácter ácido-base del producto: PH 8 – 9,5.
Punto de ebullición: 100 °C
Tensión de vapor a 50 °C de los componentes volátiles: no procede
Punto de inflamación: no procede.
Temperatura de auto ignición: no procede.
Temperatura de descomposición: no procede.
Punto de fusión: no procede.

9. Estabilidad y reactividad
Condiciones que deben evitarse: no procede.
Materias que deben evitarse: evitar el contacto con el agua, para 
preservar la calidad del producto.
Productos de descomposición peligrosos: no procede.
Información complementaria: el producto es estable en las
condiciones de manipulación y almacenamiento descritas en
el punto n° 7.

10. Información toxicológica
No hay ningún dato disponible sobre el producto.
Puede provocar ligera irritación en la piel en caso de contacto
prolongado o repetido. Puede provocar también una irritación 
de las mucosas oculares.

11. Información ecológica
Toxicidad en peces: LC50 (96 h): > 2,7ug/l
Invertebrados acuáticos: EC50 (48 h): > 5,2 ug/l, Daphnia 
magna (OECD guideline 202, parte 1,estático).
Plantas acuáticas: EC50 (72 h): > 32 ug/l, Scenedesmus
subspicatus (OECD guideline 201) Durante un vertido en pequeñas 
concentraciones en la plantas de tratamiento biológico, no son 
de esperar variaciones en la función del lodo activado.
Persistencia y degradabilidad: el producto puede ser eliminado 
del agua por procesos abióticos, por ej. absorción en el lodo activado.
Información para su eliminación: Disminución COD, > 70% 
(OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, parte C). Buena eliminación 
en agua.
Potencial de bioacumulación: debido a las propiedades 
estructurales la parte polimérica no es biodisponible. No es de
esperar una acumulación en organismos.
Más informaciones ecotoxicológicas: el producto no debe ser
vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. No son de
esperar efectos ecológicos negativos según los conocimientos

existentes actualmente. Los datos ecológicos indicados han 
sido determinados por analogía. Todas las medidas deben ser 
tomadas respetando las exigencias de los organismos ambientales 
locales.

12. Consideraciones sobre la eliminación
Sustancia o preparado: no verter en las alcantarillas ni en los
cursos de agua.
Envases contaminados: eliminar según disposiciones locales.

13. Información relativa al transporte
Producto no sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte.

14. Información reglamentaria
No sujeto al etiquetado de productos peligrosos.

15. Otras informaciones
Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las 
informaciones que figuran en la presente ficha de Seguridad se 
basan en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas 
comunitarias y nacionales. El producto no debe emplearse para 
más usos que los especificados en su ficha técnica y en el apartado 
no° 1. El usuario es totalmente responsable de tomar las medidas 
necesarias para responder a las leyes y normativas locales.
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PRESTUCOL S.R.L
Oficinas Administrativas
Avda. Gral. José de San Martín 262 | Tel: 0054 
3476 425043
CP (2200) San Lorenzo | Santa Fe - Argentina.
Planta de producción:
Ovidio Lagos 2060 | Tel: 0054 3476
426719. CP (2200) San Lorenzo - Santa Fe - 
Argentina.
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Hoja de seguridad


