
DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® 403 es una mezcla de cementos especiales, 

áridos seleccionados con granulometría estudiada y aditivos. 

No contiene cloruros ni ningún otro componente que 

promueva la corrosión de armadura o de elementos 

metálicos anclados.

VENTAJAS
Tapona instantáneamente la filtración de agua, aún 
bajo presión.

Desarrolla rápidamente las resistencias mecánicas 
comparables al hormigón.

Económico, fácil de aplicar, no requiere equipo especial.

Se mezcla sólo con agua y se coloca con la manualidad 
del albañil.

USOS
Sella las fugas a través de grietas, agujeros y juntas en 
estructuras de hormigón o mampostería destinadas a 
contener agua, como tanques, piletas y depósitos.

Para la conexión y el anclaje ultra rápido de tuberías, con-
ductos, drenajes, alcantarillas y otros elementos en los 
sistemas pluviales.

En el sellado de filtraciones en estructuras bajo tierra, 
como cimentaciones, muros de contención, sótanos, 
cajas de ascensor, túneles de circulación, bodegas, silos.

En el sellado de filtraciones en túneles carreteros, ferro-
viarios, mineros.

Para usos no mencionados aquí, consultar a nuestro 
Servicio Técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Polvo fino granulado.

Color: Gris.

®

LEGAseal  403
MORTERO DE FRAGUADO HIDRÁULICO RÁPIDO
PARA SELLADO DE FUGAS.
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instrucciones para la aplicación

Preparación de la base:

Identificar el lugar de la fuga, eliminar partes débiles o mal 
adheridas, y allí hacer un corte cuadrado de tamaño mínimo 
20 mm de ancho y profundidad.

En el caso de una grieta larga o de una junta defectuosa, se 
procede igualmente aserrando una buña de 20 x 20 mm a lo

largo de la misma. Toda vez que sea posible, el corte no 
debería hacerse en forma de V, sino perpendicular o, mejor 
aún, sesgado hacia dentro de la base (cola de milano).

Finalmente, lavar con agua limpia para eliminar las partí-
culas y dejar húmedo para la aplicación de los tapones.

Mezclado:

LEGASEAL® 403 se mezcla con agua potable limpia. En un 
recipiente que contenga el agua, verter el polvo y mezclar 
manualmente hasta conseguir una consistencia plástica. 

El fraguado comienza en 30 segundos, por lo que no debe 
mezclarse más material que el que se va a usar cada vez.

Colocación:

Con las manos protegidas con guantes de goma, tomar el 
mortero recién mezclado y moldearlo dándole forma circular 
o de pera. Cuando se sienta que el material toma tempera-
tura, presionar firmemente el mortero en la abertura y man-
tener la presión. Esperar aproximadamente un minuto para 
que quede adherido.

En una abertura extensa y con salida de agua, comenzar 
siempre desde el nivel más alto y desde los extremos.

Con la ayuda de una llana se continua presionando el material 
mientras se avanza con más rellenado. No se debe llanear el 
material aplicado; cuando se encuentre suficientemente endu-
recido, cortar con la llana el material a nivel del resto de la 

superficie. En áreas secas aportar humedad al menos 15 min.

Limpieza de las herramientas:
En estado fresco pueden limpiarse con agua. En el caso de 
que el material haya endurecido sólo pueden limpiarse 
mecánicamente.

Consumo:
El consumo teórico se calcula en base a los siguientes datos:

Para reparar 1000cm³ se necesita 1,8kg de LEGASEAL® 403.

Para reparar un metro lineal de junta de 20 x 20 mm, se 
necesita 0,72 kg de LEGASEAL® 403.

Por la naturaleza del procedimiento de aplicación, debe con-
siderarse un desperdicio al computar el consumo real.

Condiciones y límites de aplicación:

No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a 
+5ºC ni superiores a +30ºC.

Evitar crear secciones en forma de V. No afinar el mate-
rial hasta espesor cero.

No mezclar más cantidad de la que pueda ser colocada 
en 1 o 2 minutos (a 20°C). 

No re-amasar ni añadir agua a mortero que haya 
comenzado a fraguar.

Dirigirse a nuestro servicio técnico para más información.
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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En su envase original cerrado y almacenado bajo cubierta,
sobre tarima que lo separe del suelo, protegido de lluvias, 
nieve o heladas. Vida útil: al menos 12 meses a partir de la 
fecha de fabricación, en las condiciones especificadas.

FORMA DE ENTREGA
LEGASEAL® 403 se entrega en baldes de 5 kg y de 25 kg.
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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. La disposición del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabi-
lidad del poseedor final del producto.

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.


