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IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES BASADO EN SILICONAS.
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DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® 610 A/S es un producto incoloro para 

impermeabilizar superficies. Contiene siliconas disueltas y 

se presenta listo para usar, en dos formas: vehículo acuoso 

y vehículo solvente, conforme a la superficie a tratar.

LEGASEAL® 610 A/S posee una acción penetrante que le 

permite impregnar no sólo superficialmente, sino que 

desarrolla su acción también con detenimiento, 2 a 4 mm 

según la capacidad absorbente de la base, sin crear una 

barrera mecánica como lo hace una pintura convencional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido.

Color: Incoloro a ligeramente amarillento.

Densidad, a 20°C: LEGASEAL® 610 A: 1,03 a 1,04 gr/cm3 – 

LEGASEAL® 610 S: 0,79 a 0,91 gr/cm3.

pH: LEGASEAL® 610 A: 13 a 14.

USOS
LEGASEAL® 610 A/S se emplea para impermeabilizar y 

proteger las superficies de elementos de terminación que 

van a la intemperie. LEGASEAL® 610 S base solvente se 

utiliza en ladrillo a la vista, techos de tejas, tejuelas, mármol, 

baldosas cerámicas, revestimientos acrílicos, lajas y en 

general superficies oscuras. LEGASEAL® 610 A base acuoso 

se utiliza en hormigón, elementos premoldeados, revoques a 

la cal (fino, bolseado), Revestimientos salpicados, textu-

rados, pisos graníticos.

Repele el agua de lluvia, rocío o salpicaduras, impi-
diendo que sea absorbida.

Impide la adherencia de hollín y el desarrollo de musgo, 
hongos y similares.

Reduce las eflorescencias salinas y la fisuración capilar.

No afecta el intercambio gaseoso entre los muros y el 
medio ambiente. Permite la evaporación de la humedad 
remanente en la mampostería.

No altera el color de las superficies tratadas; no se ama-
rillea ni descascara con el tiempo.
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instrucciones para la aplicación

Dosis:

Depende ampliamente de la absorción de la superficie y del 

método de aplicación.

Considérese 0,125 litros para las superficies normales y 

0,250 litros por m2 para las más porosas.

Preparación de la superficie:

La superficie a tratar debe estar firme, sana, sin polvo y libre 
de pinturas sintéticas o barnices. El tratamiento con 
siliconas no corrige defectos tales como las rajaduras o 
fisuras anchas, las que deberían ser reparadas adecuada-
mente. En el caso de revoques muy pobres, o bloques 
porosos, se debe aplicar un revestimiento cementicio a fin 
de disminuir la excesiva porosidad previo al tratamiento 
impermeabilizante.

Aplicación:

Se aplica sin diluir con pincel, rodillo o pulverizador. Se aplica 
una sola mano abundante, saturando la superficie, aunque 
evitando el chorreado.

Condiciones y límites de aplicación:

Cuando se limpien tejas, ladrillos o revoque con ácido muriá-
tico, se debe enjuagar abundantemente con agua antes de 
aplicar LEGASEAL® 610 A/S pues el ácido afecta a las siliconas.

LEGASEAL® 610 A/S no impermeabiliza contra agua a presión.

No se deben aplicar pinturas, revestimientos o enlucidos 
sobre superficies tratadas con LEGASEAL® 610 A/S, pues 
habrá mala adherencia. En el caso de juntas, éstas deberán 
sellarse antes del tratamiento.

Para más información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Mantener bien cerrado.

LEGASEAL® 610 A base acuoso: No estacionar a bajas tem-
peraturas, pues podría cristalizar la silicona. En tal caso 
calentar y agitar.

LEGASEAL® 610 S base solvente: No exponer a fuentes de 
calor o llama.

Vida útil: 1 año, en envases originales, cerrados.

FORMA DE ENTREGA
LEGASEAL® 610 A/S se suministra en tambores de 200 
litros y baldes de 20 litros.
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Riesgos:
Puede causar irritación en ojos y piel. LEGASEAL® 610 S tipo solvente es inflamable de segunda.

Observar las precauciones de seguridad y salubridad correspondientes.

No apagar con agua, utilizar arena o extinguidores de gas carbónico o polvo químico.

LEGASEAL® 610 A 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. Evite el ingreso a cursos de agua.

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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