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DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® 400P es una emulsión líquida de copolímeros 
acrílicos, color blanco. No es inflamable ni corrosiva. 

USOS
LEGASEAL® 400P es una emulsión indicada para:

Usada como Imprimación y sellado de soportes de hor-
migón o mortero, previo a la aplicación de morteros im-
permeabilizantes cementíceos como la serie de produc-
tos LEGASEAL® 400P.

Mejorar su adhesión y durabilidad.

Reducir la absorción en sustratos porosos.

VENTAJAS
Confiere adherencia sobre superficies difíciles.

Sella eficazmente el soporte de forma que reduce la 
absorción del agua del revestimiento cementiceo.

Alto poder de penetración en el soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido lechoso.

Color: Blanco.

Densidad (20°C): 1,01 ± 0,01.

instrucciones para la aplicación

Dosis:

Aproximadamente entre 0,100 y 0,300 kg/m2.

Forma de aplicación:

Agitar previamente el producto hasta conseguir su completa 

homogeneización.

Para obtener el mejor resultado con el uso de LEGASEAL® 

400P, la superficie de aplicación debe estarfirme y limpia. 
Partes flojas deben quitarse, las manchas de grasa o aceite 
deben ser frotadas con aguacaliente y detergente o, en 
casos extremos, con solución de soda cáustica.

El soporte debe humedecerse hasta saturacion, evitando la 
formacion de charcos.

La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o aspersión.

Aplicar la cantidad necesaria de modo tal que penetre en el 
sustrato sin formar una película superficial.

Limpieza de las herramientas:

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediata-

mente después de su empleo.

Condiciones y límites de aplicación:

No aplicar a temperaturas menores de 5° C.

No usar el producto que ha estado sometido a heladas.

Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

Forma de entrega:

Se suministra listo para usar en bidón de 5 kg, baldes de 
20 kg y tambores de 200 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 18 
meses a partir de la fecha de fabricación.



Riesgos:
Puede causar daño en ojos y piel. No es inflamable ni combustible.

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.

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.

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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