
LEGAseal
®

  geo nt75
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIÉSTER 75 GR/M2.

DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® GEO NT75 es una malla no tejida, fabricado a 

partir de filamentos continuos de poliéster al 100%, no 

reticulados, unidos mecánicamente por agujas, sin resinas ni 

colas, para refuerzo de membranas líquidas.

características técnicas
Aspecto: Tela delgada.

Color: blanco

Peso: 75 ± 4 g/m2 

Resistencia a la tracción longitudinal 20 kgf 

Alargamiento a la rotura longitudinal 40-70 % 

Resistencia a la tracción transversal 14 kgf 

Alargamiento a la rotura transversal 50-80 %

Retracción térmica longitudinal 5 % 

Retracción térmica transversal 4.5 %

USOS
Se utiliza como material de refuerzo de impermeabiliza-
ciones de techos ejecutadas con productos líquidos, 
aplicados “in situ”.

Trabajos de detalles, uniones, encuentros, drenajes, etc. 

Para reparación de antiguas impermeabilizaciones.

Para sustratos con alto grado de movimiento. 

Para puenteo de fisuras y grietas. 

Para impermeabilizar detalles entre materiales de 
distinta naturaleza.

VENTAJAS
Alta impregnabilidad.

No es degradable. 

No corta, ni pica al manipularlo. 

Resistente a la intemperie. 

Fácil de instalar y listo para usar. 

Alta durabilidad.

Aporta resistencia mecánica a la tracción y a la perfora-
ción por punzonado.
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instrucciones para la aplicación

Forma de aplicación:

La superficie limpia debe ser imprimada e impregnada con el 
producto impermeabilizante a utilizar. Viene listo para instalar. 

Aplicación:

Sobre el producto impermeabilizante fresco se aplica 
LEGASEAL® GEO NT75 desenrollándolo directamente hasta 
completar el área a impermeabilizar. De ser necesario hacer 
uniones longitudinales, se deberá solapar montando la parte 
superior mínimo 10cm. Luego continuar con el procedimiento 
indicado según instrucciones del producto utilizado.

Condiciones y límites de aplicación:

En todos los casos, la malla deberá solaparse al 

menos 5 centímetros en las uniones que tenga entre 

sí. La malla debe colocarse plenamente embebida en 

mortero de cemento.

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de 

grasas y aceites y libre de polvo, lechadas y partes 

sueltas o mal adheridas.

FOrma de entrega
LEGASEAL® GEO NT75 se presenta en rollos de 210 m² (1,05 

m x 200 m) y de 26,25 m² (1.05 m x 25 m)

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En lugar fresco y a la sombra. a temperaturas entre + 5°C y 

+ 40°C. Vida útil: 24 meses, a partir de su fabricación.
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Fecha de edición: 24/09/2020
La presente ficha técnica pierde su validez

con la aparición de una nueva edición.

Riesgos:
No requiere protección respiratoria especial si la membrana líquida está libre de solventes volátiles. No fumar, ni comer o beber 
durante la aplicación del producto.

Precauciones:

Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal, dependerá de la operación. 

Producto no peligroso para el uso normal previsto, tomando las precauciones indicadas.

Pueden ser desechados como un residuo común.

Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

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.
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