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DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® 912 es un perfil cilíndrico de espuma de polietileno de celda cerrada que se presenta en varios diámetros. Es 

liviano, flexible, impermeable, resistente a los productos químicos e imputrescible.

USOS
LEGASEAL® 912 se utiliza para regular la relación entre el 

ancho y la profundidad de la junta a ser rellenada con el 

sellador seleccionado para el caso. Además, permite que el 

sellador se ancle sólo a los dos planos laterales pero no al 

fondo rígido de la junta, detalle fundamental para asegurar 

una mucha mayor durabilidad del sellado.

Se recomienda para:

Juntas de aislamiento.

Juntas de control.

Juntas en vidrios.

Contornos de marcos de puertas y ventanas de madera, 

metal o plástico.

Pavimentos de hormigón.

Pisos industriales y comerciales.

Paneles prefabricados.

VENTAJAS
Se resuelven prolijamente los sellados en la etapa de 

proyecto, y su correcta ejecución en la obra.

Se coloca la cantidad justa de sellador necesaria para el 

caso, por lo que se logra óptimo rendimiento.

No absorbe sellador ni es atacado por el mismo.

Colocación fácil y limpia.

No es atacado por insectos o roedores.

Es reciclable, no daña el medio ambiente, no contiene 

fluocarbonados.
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instrucciones para la aplicación

Aplicación:

Se debe seleccionar el diámetro de LEGASEAL® 912 de 

modo que sea aproximadamente 25 a 30% mayor que el 

ancho de la junta.

Se coloca comprimiéndolo en la junta, sin estirarlo. Esto se 

hace fácilmente con ayuda de un utensilio de madera o 

metal sin filo. Colocándole una guía indicadora, esta herra-

mienta actúa como una sonda y permite dejarlo a la profun-

didad especificada.

Sellado de la junta: Siga las indicaciones del fabricante del 

sellador. Cuando sea necesario aplicar imprimante en la 

junta, aplíquelo en la superficie de la junta y deje secar antes 

de colocar el soporte de junta. No aplique imprimante sobre 

LEGASEAL® 912.

Condiciones y límites de aplicación:

No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente y 
del sustrato esté por debajo de 10°C ni superior a 30ºC.

No es adecuado para inmersión en agua de manera 
permanente.

Si no se está aplicando un sistema reforzado, utilizar 
tiras de geotextil para cubrir las juntas, conexiones y 
solapes en membranas bituminosas.

Limpieza de las herramientas:
No usar con selladores que se apliquen en caliente.

Respete las especificaciones del fabricante del sellador para 
la aplicación respecto a la proporción que debe existir entre 
el ancho de la junta y la profundidad del sellador.

No secar con llama las juntas donde se ha colocado el soporte.

Características técnicas*

CARACTERÍSTICAS

Densidad

Conductividad térmica

Permeabilidad al agua

Absorción de agua

Permanencia al vapor de agua

Aislamiento a ruidos de impacto

Estabilidad dimensional bajo calor
Longitudinal
Transversal

Resistencia a los aceites minerales

Resistencia al ozono

Permeabilidad a los rayos de luz

VALOR

20 – 35 kg/m³

0.035 a 0.045 W/m°C

Impermeable

1.2% V/V (42.6% P/P)

0.033 g/m²hkPa

19 dBA

-4.5/-4.2%
+0.3/+0.8% (70°C x 22 hs)

SAE 30 15 días 23°C

No hay agrietamiento

52 – 63%

NORMA

ASTM D1622

ASTM C528

Dir.UEAtc.

IRAM 1582

IRAM 1735 – ASTM E96

IRAM 4063 Partes V y VII

-

-

ASTM D1171

Espectrofotómetro

* Información publicada por el fabricante.
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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.

José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.

(54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Alejado del fuego y fuentes de calor, en envase cerrado para 
evitar que se ensucie.

FORMA DE ENTREGA
LEGASEAL® 912 se comercializa por metro lineal o en rollos.

SEGURIDAD
Riesgos:
Es un material de baja peligrosidad.

Precauciones:

Arde en contacto con llama directa.

Para información adicional sobre este producto, consulte 
a nuestro Servicio Técnico.LEGASEAL® 912

8 mm

10 mm

13mm

15 mm

25 mm

M/Rollo

1500 m

1000 m

650 m

350 m

145 m


