
DESCRIPCIÓN
LEGALASTIC® SP SWELL es un sellador de poliuretano, 

mono-componente, hidrófilo que aplicado en juntas de 

hormigonado, expande en contacto con el agua, impidiendo 

eficazmente el paso de la misma a través de la unión.

Es un sellador de poliuretano de calidad a pistola, de un com-

ponente, permanentemente elástico, que se hincha al con-

tacto con el agua. Cura bajo la influencia de la humedad 

atmosférica para formar un sellador de bajo módulo con exce-

lentes propiedades adhesivas y resistencia a la intemperie.

.

VENTAJAS
Listo para su uso, no requiere mezclar reduciendo 
costos de mano de obra.

Fácil de aplicar por extrusión.

Buena adherencia a diversos sustratos

Óptima velocidad de expansión, por lo tanto, no daña al 
hormigón fresco durante el fraguado.

Bajo costo en su puesta en obra.

Expande en contacto con el agua.

Permanentemente resistente al agua.

Se adapta a superficies irregulares y a diferentes 
formas.

USOS
LEGALASTIC® SP SWELL se recomienda para sellar juntas, 
cavidades o brechas expuestas a presión hidrostática como:

Juntas de construcción.

Para sellado de juntas entre tuberías y entre elementos 
prefabricados.

Juntas de hormigonado en elementos con gran den-
sidad de armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: pasta

Densidad a 20°C: 1.40 ± 0.02 gr/cc

Rango de temperatura de aplicación 5 a 35 °C

Rango de temperatura de servicio -40°C a 80°C

Tiempo de formación de película a 23 °C y 50 % HR Aprox. 
120 min

Tiempo de curado a 23 °C y 50 % HR 2 mm/24 h

Dureza Shore A aprox. 30 /40

Resistencia al desgarre: aprox. 1,2 N/mm2

Recuperación elástica: ≥ 90%

Capacidad de hinchamiento (La propiedad expansiva en 
agua salada se reduce y retrasa):

1 día en agua < 25 %. 7 días en agua > 250 %.
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SELLADOR HIDRO EXPANSIVO DE POLIURETANO.
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APLICACIÓN
Consumo:
Usar una boquilla triangular o cortar la boquilla para obtener una sección de extrusión triangular regular y aplicar el producto 
de acuerdo con la siguiente tabla:

Nota: El rendimiento real puede ser menor que el rendimiento teórico, dependiendo de las condiciones del sitio de trabajo (rugo-
sidad de sustrato, el tamaño de los agregados, etc).

Preparación de superficies:

Las superficies deben estar estructuralmente sanas, com-

pletamente curadas, limpias, secas y sin agregado suelto, 

pintura, aceite, grasa cera, masilla, compuestos impermea-

bilizantes, agentes desmoldantes, compuestos de curado y 

otros contaminantes. El hormigón debe estar perfectamente 

curado, por lo menos 28 días. La lechada debe quitarse por 

medios mecánicos.

En hormigón nuevo: Retire todo el material suelto de las 

juntas utilizando un cepillo de alambre. Mediante esmeri-

lado con arena prepare las superficies que estuvieron en 

contacto con agentes desmoldantes. 

Durante el colado, compacte bien alrededor del sellador para 

proporcionar un hormigón denso sin espacios vacíos. Las 

superficies extremadamente rugosas pueden ser suscepti-

bles a fugas por lo que recomienda nivelar el hormigóncon 

recién colado.

Colocación:

Usar una boquilla triangular o cortar la boquilla para obtener 

una sección de extrusión triangular regular y aplicar. La posi-

ción del sellador debe ser en el centro de la sección del 

hormigón.El espesor mínimo de hormigón recomendable a 

ambos lados del cordón  debe ser de 10 cm (en hormigón 

armado) o 15 cm (en hormigón en masa). Para colar desde 

alturas < 50 cm, permitir que el se-llador endurezca durante 

2-3 horas. Si la altura de vertido es > 50 cm, debe endurecer 

por lo menos 2 días. Durante el hormigonado, compactar 

bien en torno del selladora para lograr un hormigón denso 

sin oquedades o vacíos.

Condiciones y Límites de Aplicación:

El sellador se expande en contacto con el agua.La 

expansión no es inmediata y puede tomar algunas 

horas. Es aconsejable no dejar sumergido en agua 

estancada.

No usar para juntas con movimientos.

Si el nivel de agua aumenta repentinamente, la estan-

quidad de las juntas se logrará cuando el sellador se 

halla expandido.

En un estado totalmente seco, se reducirá a su dimen-

sión original y volverá a expandir de nuevo en contacto 

con el agua.

No se recomienda para sellar presiones de agua supe-

riores a 2 bar debido a la limitada distancia de sellado.

Proteger de la lluvia para evitar la expansión antes de 

verter el hormigón.

Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

15 x 15 x 15 mm 6,2 m

Medida de la sección triangular Rendimiento teórico de un unipack de 600 mlEspesor de la estructura

20 x 20 x 20 mm 3,6 m 

< 30 cm

30 - 50 cm
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Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posi-
bles para aplicar los estándares exactos tanto en la 
fabricación de nuestros productos como en la infor-
mación que emitimos con respecto a los mismos y a 
su uso. Los resultados satisfactorios dependen no 
sólo de la calidad de los productos sino de muchos 
factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspec-
cionar cuidadosamente y probar toda mercadería que 
reciba. El rendimiento de los productos aquí deta-
llados 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 recomen-
dación 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.

Nota al Comprador:

SEGURIDAD
Riesgos:
Puede causar irritación en ojos y piel. Puede provocar reac-
ciones alérgicas. La inhalación de sus vapores puede causar 
sensibilización, irritación e intoxicación. Exposiciones prolon-
gadas o repetidas pueden causar daños en los órganos. 
Probable carcinógeno. Nocivo para organismos acuáticos.

Primeros Auxilios:
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua 
varios minutos. De ser posible quitar lentes de contacto. 
Busque inmediata atención médica. Contacto con la piel 
lavar con agua y jabón. Si la inhalación causa malestar salir 
al exterior a tomar aire. Si persiste el malestar o hay 
dificultad para respirar busque inmediata atención médica.

Precauciones:
Mantener alejado de los niños. Leer previamente su ficha de 
datos de seguridad. Exclusivo para uso profesional. Utilizar 
solo para el uso que fue diseñado. Evitar el contacto con los 
ojos, piel y ropa. Utilice protección ocular y guantes. Evitar 
respirar los vapores. Utilizar con ventilación adecuada. En el 
caso de áreas poco ventiladas, use equipo de protección respi-
ratoria. Mantener lejos del calor, llamas o fuentes de ignición.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

FORMA DE ENTREGA
Se encuentra disponible en ProPak de 600ml.

Colores: rojo.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Bajo techo, en lugar seco, alejado del calor y luz directa del 
sol. El almacenamiento a elevada temperaturas reducirá la 
vida útil del producto.

Vida útil: 9 meses en sus envases de origen.


