
®

LEGAseal  AP33
ASFALTO PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO, 
APLICABLE EN CALIENTE.

DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® AP33 es un derivado del petróleo, obtenido a 

partir de un proceso de oxidación de bases asfálticas 

especiales con el agregado de aditivos plastificantes. A 

temperatura ambiente, se presenta como un sólido 

negro, cortado en panes.

VENTAJAS
Resistencia al escurrimiento y la deformación a tempe-
ratura ambiente alta, y menor fragilidad a baja tempera-
tura, en comparación con otros asfaltos.

Buena adhesividad.

Adecuada durabilidad.

Económico.

USOS
Tomado de juntas de dilatación de pavimentos 
rígidos y articulados.

Para el pegado en caliente de membranas asfálticas 
pre-elaboradas.

En sistemas de impermeabilización in situ, en 
cubiertas, muros, fundaciones.

En la protección de tuberías y cables subterráneos.

Para otros usos, consultar a nuestro Servicio Técnico.
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Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Punto de Ablandamiento (anillo y esfera) ºC

Punto de Inflamación (Cleveland vaso 
abierto) ºC (mín.)

Densidad Relativa 25/25ºC (mín.)

Ductilidad (25ºC, 5 cm/min) cm (mín.)

Solubilidad en CS2 % (mín.)

Penetración (25°C, 100 g, 5 seg), 1/10 mm

Pérdidas por Calentamiento
(5Hs,163°C), % (máx.)

Penetración a 25°C después de la Pérdida 
por Calentamiento - % del original, %

ASTM

D36

D92

D70

D113

---

D5

D6

D6/D5

IRAM

6841

6555

6586

6579

6585

6576

6582

6576

MÉTODOS DE ENSAYO
LEGASEAL® AP33

93 - 105

230

0,97

3

97

25 - 35

1

60
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instrucciones para la aplicación

Rendimiento:

En una junta de 1cm² de sección (1cm de ancho por 1cm de 
profundidad) se consumen 0,100 kg de producto por metro 
lineal. Se debe considerar un factor de desperdicio en 
función de las condiciones de obra y el modo de aplicación.

Para tomado de juntas de dilatación en pavimentos rígidos, 
las juntas existentes y las nuevas aserradas en seco deben 
estar perfectamente limpias y secas, es recomendable utilizar 
aire a presión a temperatura ambiente sobre las mismas, para 
evitar que quede humedad y restos de material suelto.

En el caso de ser juntas aserradas en húmedo, se reco-
mienda pasar nuevamente un disco de corte en seco y luego 
limpiar con aire a presión.

Resto de las aplicaciones:

En todas las aplicaciones se recomienda que la superficie a 
tratar esté consolidada, seca, limpia y sin partículas sueltas.

Preparación del material:

Realizar el calentamiento en forma directa o indirecta, 
empleando el equipo aprobado por el ingeniero a cargo.

La temperatura de uso dependerá de los requerimientos de 
obra. No calentar a temperaturas superiores a 200ºC.

Condiciones y límites de aplicación:

No deben realizarse los trabajos los días de lluvia y pos-
teriores a la misma hasta que las superficies a tratar se 
encuentren libres de humedad.

Es recomendable aplicar una Imprimación Asfáltica 
cuando se traten superficies deterioradas, especial-
mente en trabajos de resellado.

Después del tomado de las juntas, si se desea una 
rápida apertura al tránsito es conveniente cubrir el mate-
rial con arena fina, cal o filler mineral para evitar que se 
adhiera a los neumáticos.
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FOrma de entrega
Se suministra en panes de 15 kg aproximadamente, recu-
biertos con polietileno termo contraíble para fundir.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En lugar fresco y seco, bajo cubierta.
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Riesgos:
El producto fundido puede causar quemaduras al contacto con la piel.

Precauciones:

Se recomienda usar protector facial mientras está aplicando el producto. Use guantes de descarne, botines de seguridad, 
camisa de manga larga. Evite respirar los humos y los vapores calientes.

Ante un derrame masivo, aléjese del área, no camine sobre el material. Eliminar la pérdida, contener el derrame y 
recogerlo para su disposición.

En caso de incendio, apártese del humo. Utilizar extintores de polvo químicos seco, dióxido de carbono, rocío de agua o 
espuma regular. No utilizar chorro de agua directo sobre el fuego. El contacto del asfalto caliente con el agua provocará 
una expansión violenta con elevación del nivel y burbujeo.

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.


