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ADITIVO ACRÍLICO MODIFICADOR Y 
ADHERENTE EN BASE AGUA.

DESCRIPCIÓn
LEGA® ACRYL es una emulsión de polímero acrílico que mez-

clado con morteros de cemento Portland, yeso, estuco y 

mezclas de hormigón mejora sus propiedades físicas, la 

adhesión a substratos y la durabilidad.

usos
Mezclas en base cemento para mejorar su adhesión y 
durabilidad.

En el líquido de mezcla de los productos de reparación e 
impermeabilización, como LEGASEAL® 410 y similares.

Reparación de bordes de junta en caminos peatonales.

Reparación de las superficies del hormigón en rampas, 
vigas estructurales, columnas.

Estucado del hormigón.

Interiores y exteriores.

Sobre o bajo nivel.

ventajas
Promueve la adherencia sobre superficies difíciles.

No vuelve a emulsificar al exponerse al agua.

Tiene excelente resistencia química y a rayos UV.

Mejora la estabilidad de los materiales en base cemento 
Portland a los ciclos de hielo y deshielo.

Características técnicas
Aspecto: Líquido lechoso.

Color: Blanco.

Densidad (20ºC): 1,02.

instrucciones para la aplicación
Preparación de la superficie:

El método requerido para la preparación variará dependiendo 

del producto final a ser aplicado y de las condiciones de la 

obra y del sustrato.

En todos los casos, la superficie debe estar limpia y estructu-

ralmente sana. Quite todo material suelto y desintegrado. 

Remueva cualquier trazo de aceite, grasa, polvo, eflores-

cencia, hongos, moho, membrana de curado y desmoldante.

Aspire, barra o limpie las áreas a reparar con aire limpio 

libre de aceites.

Hormigón, Mampuestos de Hormigón, Superficies de Mam-

postería: Pre-humedezca el área preparada y limpie con agua 

potable hasta obtener una superficie seca saturada (SSD). No 

deje agua en exceso en la superficie. La preparación y limpieza 

de la superficie adecuadas son extremadamente importantes.

Otras Superficies: Para información adicional sobre prepara-

ción de superficies, consulte la hoja técnica del producto.

Mezclado:

La relación de mezcla normal del LEGA® ACRYL con respecto 
al agua potable es de 1 parte de LEGA® ACRYL por 3 partes 
de agua (relación 1:3). En caso de que se requiera una mayor 
resistencia física y química, aumente el contenido de LEGA® 

ACRYL en el líquido de mezcla a una relación de 1:2 o 1:1.

Mezcle siempre mecánicamente. No mezcle más de lo nece-
sario o a altas velocidades.

Estas proporciones son bajo condiciones normales. Cuando 
la adhesión es más crítica, incremente el contenido de 
LEGA® ACRYL en la mezcla líquida. Se recomienda siempre 
hacer una muestra.
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instrucciones para la aplicación

Aplicación de mortero arena/cemento:
Mezcle perfectamente el cemento y la arena primero. La 
arena debe estar limpia, libre de arcilla, y seca.

Prepare la mezcla líquida en una proporción de LEGA® 

ACRYL con respecto al agua de 1:3 o 1:2 dependiendo de los 
requerimientos.

Añada lentamente la mezcla líquida del aditivo a la mezcla 
de cemento y arena y mezcle por poco tiempo (1 a 2 
minutos) para evitar atrapar aire. Después de preparar, 
limpiar y pre-humedecer la superficie, aplique con brocha 
una capa de adherencia del mortero recién preparado (no 
diluya). Cepille vigorosamente en la superficie para remover 
cualquier bolsa de aire.

Mientras que la capa de adherencia está todavía húmeda o 
pegajosa, vacíe la mezcla en el área de reparación. Distri-
buya la mezcla y evite el sobre trabajar durante el acabado. 
La llana debe limpiarse frecuentemente, mantenerse 
húmeda y usarse con mínima presión.

El tiempo máximo de aplicación no deberá exceder de 20 
minutos. Las temperaturas altas del aire y de las superficies, 
o el uso de materiales de curado rápido disminuirán el 
tiempo de maniobra y de colocación.

Curado:
Cuando se espere un rápido secado debido a altas tempera-
turas, movimiento de aire o viento, es recomendable cubrir la 
superficie con mantas mojadas para retener la humedad.

Para uso normal, deje que el material cure por 24 horas. Para 
tráfico vehicular pesado, permita un periodo de curado de 4 días.

Limpieza de las herramientas:

Limpie todas las herramientas y equipo inmediatamente 

con agua. El material endurecido puede retirarse única-

mente por medios mecánicos.

Condiciones y límites de aplicación:

No use mezclas modificadas con LEGA® ACRYL 

cuando la temperatura de la superficie o del ambiente 

sea menor de 4ºC, o cuando se espere que la 

temperatura descienda por debajo de los 4ºC en las 

siguientes 24 horas. La humedad relativa alta, el 

exceso de humedad y las bajas temperaturas, 

prolongarán el tiempo de curado de las mezclas 

modificadas con LEGA® ACRYL.

No sobre mezcle las mezclas, para no incorporar un 

exceso de aire.

No use LEGA® ACRYL como un agente adherente en 

superficies externas o como imprimante. No exponga 

las mezclas modificadas con LEGA® ACRYL a servicio de 

inmersión en agua por un mínimo de 24 horas a 20ºC.

Si la superficie va a estar en servicio en contacto con 

agua blanda o con agua que se tratará con químicos, 

necesita ser recubierta con un revestimiento protector.

Cuando se ha de trabajar con materiales altamente 

solventes sobre un área tratada con un sistema que 

contenga LEGA® ACRYL, se debe recubrir con un revesti-

miento de protección resistente a los solventes.

forma de entrega
LEGA® ACRYL viene en baldes de 20 kg y bidones de 5 kg.

almacenamiento y vida útil
En su envase original cerrado y almacenado en un sitio 

fresco y seco, que esté protegido de la congelación.

El producto tiene una vida útil para su utilización durante dos 

años a partir de la fecha de fabricación.
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Riesgos:
Puede ocasionar irritación en la piel, ojos y vías respiratorias. Su ingestión puede causar irritación. No es inflamable ni combustible.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Lave perfectamente después de manejar el producto.

Mantenga el recipiente cerrado cuando no se utilice. No lo ingiera. Colocarse lentes de seguridad con protectores laterales 
mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal, 
dependerá de la operación. Úselo con ventilación adecuada. Si se trabaja en lugares cerrados y no se puede aportar aire 
fresco, considere el empleo de máscara para vapores orgánicos, o equipo con respirador autónomo.

Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo como 
desecho. Limpie la mancha residual con agua.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

SEGURIDAD

Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de 
nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satis-
factorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendi-
miento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas 
por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún 
producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas 
Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.

José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.

(54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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con la aparición de una nueva edición.

lega
®

 acryl


