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LEGAseal  410
IMPERMEABILIZANTE CEMENTÍCEO PARA 
HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA.

DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® 410 es un producto en polvo elaborado a base de 

cemento Pórtland, agregados minerales y aditivos para 

impermeabilizar las superficies de hormigón y de 

mampostería. Cuando se utiliza junto con el aditivo acrílico 

LEGA® ACRYL, se convierte en parte integral del substrato.

USOS
Superficies de hormigón de todo tipo.

Superficies de mampostería, ejecutada con ladrillos 
cocidos, huecos, bloques, piedra.

Muros de retención y basamentos.

Puentes y túneles.

Cisternas y torres de enfriamiento.

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

VENTAJAS
Impermeabiliza, sella y protege.

Puede permanecer en contacto permanente con 
agua potable.

Evita la formacion de hongos y moho.

De rápida y fácil aplicación.

Sólo adicionar agua.

Fácil colocación con cepillo y proyectado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Polvo granulado gris.

LEGATEC
PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Página 1 / 4LEGASEAL
® 410  •  Fecha de edición: 16/04/2015 



®

LEGAseal  410

Página 2 / 4LEGATEC
PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

instrucciones para la aplicación

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar estructuralmente sana y libre de polvo, 
tierra, lechada de cemento, pintura, aceites, grasa, asfalto, 
materiales de curado o cualquier otro material contaminante. 

Verifique que el substrato esté adecuadamente curado. El 
hormigón nuevo debe tener al menos 14 días de edad. Si hay 
esflorescencia, retírela en forma mecánica antes de proceder.

Todas las grietas y huecos deberán repararse antes de 
aplicar el impermeabilizante. Libere la presión hidrostática 
con agujeros de alivio.

En el caso de las superficies extremadamente lisas se reque-
rirá desbastar con cepillo para hacer la superficie rugosa, a 
fin de asegurar una buena adhesión de LEGASEAL® 410.

Mezclado:

LEGASEAL® 410 se mezcla con una solución de LEGA® 

ACRYL diluido en agua. La máxima dilución es de 1 parte de 
LEGA® ACRYL por 3 partes de agua. Se requieren alrededor 
de 6,4 litros de la solución por cada saco de 25 kg de 
LEGASEAL® 410 en polvo. LEGASEAL® 410 se mezcla mejor 
con un taladro eléctrico con agitador de paletas. Adicione el 
polvo durante el mezclado.

Si LEGASEAL® 410 se ha mezclado en forma adecuada, 
tendrá una consistencia suave, y espesa. Deje reposar la 
mezcla por un mínimo de 10 minutos para que haya un 
perfecto humedecimiento del polvo.

Posteriormente, remezcle y aplique. Si es necesario, se 
puede adicionar una pequeña cantidad de la solución de 
LEGA® ACRYL para ajustar la consistencia.

El material preparado tiene un tiempo de aplicación de una 
hora a 20ºC. Este tiempo disminuye en caso de alta 
temperatura y humedad relativa baja.

Limpieza:

Inmediatamente lave sus manos y las herramientas con 
agua caliente cuando el producto esté todavía húmedo. El 
material curado solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

En las condiciones descriptas anteriormente, el consumo en 
el uso general es el siguiente:

LEGASEAL® 410: 1,6 kg/m2.

LEGA® ACRYL: 0,11 kg/m2.

El rendimiento variará dependiendo de la textura y porosidad 
de la superficie. Para rendimientos en otras aplicaciones, 
refiérase a lo informado en Aplicaciones Específicas.

Aplicación:

LEGASEAL® 410 puede aplicarse con un cepillo o escobilla 
de cerda dura o con un equipo de texturizado por aspersión.

Las aplicaciones con pistola requieren del uso de un cepillo 
o escoba para llenar adecuadamente los huecos y lograr 
una uniformidad.

El substrato debe estar completamente humedecido con 
agua antes de comenzar la aplicación. No sature el subs-
trato, pero manténgalo húmedo durante toda la aplicación.

Es esencial que la primera capa haya penetrado por com-
pleto en el substrato llenando y cubriendo todos los huecos, 
vacíos y grietas fijas.

Termine con un peinado horizontal para lograr la unifor-
midad. Después de 24 horas se hace la segunda aplicación 
y se termina con un peinado vertical.
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Aplicaciones específicas:

Aplicaciones e general, en interiores y exteriores sobre nivel, 
bajo condiciones de presión positiva (contacto directo con 
lluvia o agua estancada con una baja presión): la bolsa de 25 
kg le proporciona los siguientes rendimientos específicos:

Primera capa: 1,1 kg/m², o 22,7 m² por bolsa de 25 kg.

Segunda capa: 0,54 kg/m², o 46,2 m² por bolsa de 25 kg. Un 
total de 1.6 kg/m², espesor nominal curado de 1,6 mm.

El rendimiento variará dependiendo de la textura y porosidad 
de la superficie. Un rendimiento de 1,6 kg/m² no elimina las 
irregularidades como son las juntas de mortero dañadas.

Para encubrir las irregularidades de la superficie debe 
usarse un recubrimiento base de LEGASEAL® 403 a un rendi-
miento de 1,1 kg/m² y permitir un tiempo de curado de 5 a 7 
días. Posteriormente debe aplicarse una capa de revoque 
fino en espesor necesario para la terminación deseada. 

Aplicaciones en interiores bajo nivel: la aplicación estándar 
es de 1.6 kg/m². En condiciones de presión hidrostática alta 
(mayor que 10 m de columna de agua) incremente la can-
tidad a aplicar hasta 2,2 kg/m², e impermeabilice del lado 
positivo cuando sea posible. Coloque LEGASEAL® 403 en la 
unión pared/piso antes de aplicar LEGASEAL® 410.

LEGASEAL® 410 puede cubrirse con tableros aislantes de 
poliestireno expandido para aplicaciones bajo nivel. El 
tablero debe recubrirse por completo con LEGASEAL® 410 y 
empotrarse en el recubrimiento todavía húmedo que ya está 
en las paredes. Debe tenerse cuidado al colocar el tablero ya 
que no es posible moverlo o deslizarlo. Una vez colocado el 
tablero, no lo mueva. Después del curado, la parte sobre 
nivel de los tableros puede prepararse retirando la película 
superficial o haciéndola áspera y luego aplicando LEGA-
SEAL® 410 para protegerlos de la degradación por rayos UV.

Impermeabilización de tanques o depósitos de agua 
potable: limpie por completo el LEGASEAL® 410 perfecta-
mente curado con una solución salina (12.5% de sal en 
agua). Deje la solución salina en toda la superficie con 
LEGASEAL® 410 por un mínimo de 24 horas. Enjuague por 
completo la solución salina.

En caso necesario reaplique la solución salina hasta que el 
agua de enjuague salga limpia y clara.

Tiempo de curado es de 24 horas para la primera aplicación 
y posteriormente se puede hacer la segunda aplicación. En 
paredes de bloque y mampostería, deje curar de 5 a 7 días 
antes de aplicar la segunda capa para lograr la uniformidad.

Para inmersiones en agua deje curar por 7 a 10 días.

Condiciones y límites de aplicación:

LEGASEAL® 410 debe modificarse con LEGA® ACRYL para 
lograr las propiedades aquí indicadas. 

No aplique LEGASEAL® 410 en substratos con fugas de agua 
o grietas dinámicas.

Repare las las grietas estáticas y hoyos con LEGASEAL® 403.

Repare cualquier grieta o espacio estático o que se mueve 
con el adecuado producto de reparación.

No aplique el producto con lluvia o cuando ésta se pronos-
tique en un lapso de 24 horas. 

No aplique el producto a temperaturas mayores a 32ºC o 
menores de 4ºC o cuando se espere que baje en las próximas 
horas. Para las aplicaciones a temperaturas altas y bajas, 
almacene el LEGASEAL® 410, el LEGA® ACRYL y el agua entre 
10ºC y 20ºC antes de su uso.

Las variaciones en las temperaturas interiores y exteriores 
pueden ocasionar condensación en las paredes bajo nivel 
tratadas con LEGASEAL® 410. Esto puede evitarse con una 
ventilación adecuada.

Si el medio ambiente está ventoso, seco y caluroso puede ser 
necesario el rehumedecimiento del LEGASEAL® 410 durante 
el curado y el uso de barreras de polietileno.

Antes de especificar LEGASEAL® 410 para estructuras de 
retención de agua, realice pruebas para determinar la calidad 
del agua. LEGASEAL® 410 no está diseñado para un contacto 
continuo con agua que contenga sulfatos o ácidos. El agua 
muy blanda afectará el LEGASEAL® 410.

Temperaturas de servicios: inmersión, hasta 60ºC; agua de 
limpieza, hasta 93ºC; aire seco, hasta 104ºC.

Se recomienda preparar una muestra en el lugar del proyecto 
y que sea aprobada antes de iniciar la aplicación.
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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Transporte y almacene LEGASEAL® 410 en los recipientes 
originales y manténgalos en un lugar seco protegido de la 
lluvia, la nieve, el rocío y la humedad. No apile las bolsas en más 
de dos tarimas una sobre la otra. LEGA® ACRYL debe almace-
narse en condiciones similares, sin dejar que se congele.
La vida útil es de 12 meses como mínimo, si se almacena en
condiciones adecuadas.

FORMA DE ENTREGA
LEGASEAL® 410 se encuentra disponible en bolsas de 25 kg.

LEGA® ACRYL en baldes de 20 litros y bidones de 5 litros.

SEGURIDAD
Riesgos:
Puede causar daño en ojos y piel. No 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 responsabilidad del 
poseedor final del producto.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

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.


