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LEGAseal  700 ta
MEMBRANA LÍQUIDA ACRÍLICA 
IMPERMEABILIZANTE PARA TECHADOS. 

DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® 700 TA es un revestimiento plástico líquido a base 

de emulsiones acrílicas con filtros UV. Forma una membrana 

impermeable, flexible, adherida al techo y transitable.

USOS
LEGASEAL® 700 TA se utiliza para la impermeabilización de 
techos de cemento, baldosas, cerámicos, tejas, fibrocemento.

También se aplica a techos de chapas metálicas, a condición 
de que la chapa sea previamente tratada con antióxido. Apto 
para techos de cualquier inclinación, planos, en cúpula, etc.

Re-impermeabilización de techos con impermeabilización 
acrílica existente.

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido blanco lechoso.

Tiempo de secado: 3 a 4 horas en condiciones normales.

Tiempo de repintado: Entre mano y mano dejar orear de 30 

minutos a 24 hs según las condiciones climáticas.

VENTAJAS
Es más permeable que los asfaltos al paso del vapor de 

agua, lo que permite la evaporación de la humedad exis-

tente en los techos.

Es apto para techos de cualquier inclinación, planos, 

en cúpula, etc.

Por su color, confiere aspecto agradable a las cubiertas, 

siendo el blanco el preferido para lograr máxima 

reflexión del calor solar.

Excelente elasticidad, adherencia y penetración en 

fisuras y grietas formando una película impermeable.

Tiene un alto poder cubritivo.

Se aplica sobre diversas superficies porosas: carpetas 

cementícias, baldosas y cerámicas no esmaltadas, tejas 

cerámicas, fibrocemento, hormigón, etc.

Permite puentear microfisuras.
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instrucciones para la aplicación

Preparación de la superficie:

Se aplica sobre superficle limpia, libre de grasitud, musgo y 
polvo. Se debe eliminar todas las partes flojas y restos de 
revoque; es aconsejable retirar los techados anteriores. Se 
sugiere lavar la superficie con agua y detergente.

En las terrazas de baldosas, es imprescindible realizar un 
lavado con ácido muriático (1 parte de ácido en 3 de agua), 
seguido de un abundante enjuague con agua. Se deja orear 
la superficie para que no esté mojada, aún cuando pueda 
estar húmeda, y se procede al esquema de colocación.

La superficie debe estar seca (o con leve humedad superfi-
cial pero sin charcos). La superficie a tratar debe tener la 
pendiente adecuada, mayor al 1%, sin resaltos ni depre-
siones a fin de evitar futuras acumulaciones de agua. Las 
aristas y ángulos deben estar redondeados.

Los sustratos cementícios deberán estar perfectamente 
curados antes de la aplicación.

Cuando existan ampollas o desprendimientos parciales de 
materiales aplicados con anterioridad, eliminar las zonas 
afectadas de modo tal de dejar solamente

lo que esté firmemente adherido.

Las juntas perimetrales, de dilatación, de construcción, 
encuentros y fisuras, deben sellarse previamente con sella-
dores poliuretánicos LEGALASTIC® SP1.

Aplicación:

Aplicar primera mano diluida con un 30% a 50% en agua como 
imprimación (según la absorción de la superficie). Segunda y 
tercera mano pura, tal como viene. En tratamiento de terrazas 
transitables se aconseja adherir entre las capas del revesti-
miento acrílico un velo de superficie geotextil no menor a 
40gr/m2. El mismo tratamiento es recomendable realizarlo en 
aquellos lugares donde se producen medias cañas, encuen-
tros entre el piso y los muros, los desagües, las conexiones y 
ventilaciones, etc., también sobre las juntas de dilatación 
previamente selladas o microfisuras con movimientos.

La aplicación se realiza con rodillo, pinceleta o soplete 
para revestimientos. Las sucesivas manos se deberán 
aplicar cruzadas para asegurar el cubrimiento de las 
imperfecciones.

Limpieza de las herramientas:

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con 

agua limpia inmediatamente después de su uso. El material 

ya curado sólo se podrá remover por medios mecánicos con 

ayuda de aguarrás mineral.

Condiciones y límites de aplicación:

No debe aplicarse este producto a temperatura 
ambiente por debajo de 5°C.

Cuando la humedad relativa ambiente es alta (mayor de 
85 %) o el sustrato está muy húmedo, el tiempo de 
secado se prolonga considerablemente.

No debe aplicarse si se espera lluvia, llovizna o niebla en 
las primeras horas del período de secado.

Se aconseja aplicar el producto a primera hora de la 
mañana para evitar que el sustrato se encuentre caliente, 
y por lo tanto genere una desecación prematura.

No aplicar bajo lluvia. Para evitar que lavado, deberá prote-
gerse de la lluvia las primeras 6 a 8 horas de aplicado.

No debe utilizarse en reservorios de agua; bajo nivel 
de tierra (jardines); ni tampoco en zonas de tránsito 
vehicular o permanente. 

Rendimiento:
Rendimiento 0.200 a 0.400 kg/m2, como pintura decorativa.

Para superficies transitables de 1.2 a 1.5 kg/m2.

Para la re-impermeabilización preventiva sobre acrílico exis-
tente en buen estado de 0,800 kg/m² a 1,000 kg/m².

Estos consumos pueden tener variaciones, dependiendo del 
tipo, estado y rugosidad de la superficie, condiciones 
ambientales y métodos de aplicación.
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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.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En su envase original cerrado y almacenado bajo techo, en 
un sitio protegido de la humedad y la congelación. 
Vida útil: al menos 12 meses desde la fecha de fabricación.

FORMA DE ENTREGA
LEGASEAL® 700 TA se encuentra disponible en baldes plás-
ticos de 20kg. Consultar colores disponibles.

SEGURIDAD

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

Precauciones:

Se recomienda usar lentes de seguridad con protec-
tores 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.


