
LEGAmix
®

 230s
ADITIVO PLASTIFICANTE PARA MAMPOSTERÍA 
DE HORMIGÓN Y MORTERO.

DESCRIPCIÓN
LEGAMIX® 230S es un aditivo plastificante formulado 

para optimizar la manufactura de productos de mampos-

tería que se hacen con hormigones o morteros no plás-

ticos o sin asentamiento. 

El aditivo LEGAMIX® 230S mejora la humectación de las partí-

culas de cemento, lo que incrementa las resistencias iniciales 

y finales, y hace que la pasta funcione impartiendo un grado 

importante de cohesión al material de las piezas elaboradas.

USOS
Bloques de hormigón.

Tubos moldeados por centrifugado.

Adoquines para pavimentos.

Losas huecas pre moldeadas.

Muebles y otros elementos para jardines.

Tejas de cemento.

ventajas
En la Producción: Permite aumentar la velocidad de 
fabricación. Mejora la cohesión y la estabilidad dimen-
sional. Mejora las resistencias tempranas lo que reduce 
la reparación. Lubrica la mezcla, reduce la abrasión de 
los encofrados y mejora la extrusión.

En la Apariencia: Mejora la homogeneidad de color. 
Mejora la homogeneidad de la textura superficial. Los 
bordes y ángulos resultan mejor perfilados.

En la Economía: El incremento en la resistencia permite 
optimizar el contenido de cemento. Disminuye el tiempo 
de espera para la entrega al cliente. Disminuye las piezas 
rotas. En suma, disminuye el costo unitario de la pieza.

Características técnicas
Aspecto: Líquido.

Color: Marrón.

Peso específico: 1,01 g/m3.

instrucciones para la aplicación
Dosis:

Rango recomendado: 0,2 a 0,5 % en peso del cemento.

Mezclado:

Para obtener la máxima eficiencia, adicione el aditivo 

LEGAMIX® 230S después de humectar los agregados y el 

cemento con el 75% del agua final de la mezcla. Una vez 

que ha adicionado el aditivo, mezcle por lo menos durante 

90 segundos.

Condiciones y límites de aplicación:

Se deben seguir las normas y reglas de orden general 

para la preparación de hormigón de calidad, su correcta 

colocación y curado.

Si bien la mayoría de los aditivos de Legatec S.R.L. son 
compatibles entre sí, siempre deberán realizarse 
ensayos previos con los materiales y en las mismas 
condiciones de la obra.

Para mayor información, por favor dirigirse a nuestro 
Servicio Técnico.
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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Podrá conservarse sin deterioro alguno, en sus 
envases originales cerrados, hasta 18 meses a partir 
de la fecha de fabricación.
Si LEGAMIX® 230S se llega a congelar, descongele a 
2ºC o a una temperatura superior y reconstituya por 
completo mediante agitación mecánica suave. No agite 
con aire a presión.

FOrma de entrega
LEGAMIX® 230S se suministra listo para usar en tambores 
de 200 kg y contenedores de 1000 kg.

Seguridad
Riesgos:
Puede causar irritación en ojos y piel. 

Precauciones:

Se recomienda usar 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.

 No es inflamable ni combustible.

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

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

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

(54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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Fecha de edición: 16/04/2015
La presente ficha técnica pierde su validez

con la aparición de una nueva edición.

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.


