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LEGAseal  manta PVC
LÁMINA DE PVC FLEXIBLE PARA IMPERMEABILIZAR CONSTRUCCIONES.

DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® MANTA de PVC es una lámina impermeable 

preformada en cloruro de polivinilo plastificado, material 

totalmente inerte al agua, imputrescible, que no envejece ni 

se deteriora por los ciclos de frío y calor y mantiene la 

flexibilidad aún a bajas temperaturas. Además, según la 

necesidad de uso, los distintos tipos de manta tienen su 

variante resistentes a UV.

USOS
LEGASEAL® MANTA de PVC de 1,0 mm u 0,8 mm: Todo 
tipo de cubiertas planas, abovedadas, inclinadas, 
terrazas y balcones. Se coloca protegida con carpeta 
cementícea u otros tipos de solados.

LEGASEAL® MANTA de PVC de 1,2 mm: En sótanos, 
jardines sobre nivel, maceteros, tanques de agua indus-
trial y de riego, reservas para incendio.

LEGASEAL® MANTA de PVC de 1,4 mm: En fundaciones 
de edificios, estacionamientos bajo nivel, túneles.

LEGASEAL® MANTA de PVC AT de 1,2 mm: En tanques de 
agua potable (domiciliarios, barriales, reservas, cisternas).

Para otros usos, consultar a nuestro Servicio Técnico.

consumo
Se debe computar en m² la superficie a impermeabilizar, y se 
agrega un 5% / 10% para tener en cuenta los solapes y deta-
lles constructivos.

VENTAJAS
Elaborado con materia prima de primera calidad, espe-
cialmente desarrollada para la finalidad propuesta.

Con LEGASEAL® MANTA de PVC se ejecutan impermea-
bilizaciones flexibles, que no se dañan por el movi-
miento de las estructuras a las que protegen. No la 
afecta la existencia de fisuras o rajaduras, actuales o de 
posterior aparición.

En techados, es la impermeabilización ideal para zonas 
lluviosas y de gran amplitud térmica.

Cumple la Norma IRAM 12630.
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instrucciones para la aplicación

Preparación de la superficie:

La superficie de apoyo debe ser lisa, sin aristas ni bordes 
cortantes, libre de suciedad, polvo, grasas y asfaltos. Si no 
está libre de asfalto, deberá interponerse una separación 
(lechada de cemento, folio de polietileno, geotextil).

Colocación:

LEGASEAL® MANTA de PVC se coloca en la forma 
denominada flotante, ligada solamente en el perímetro, a 
veces también en otros puntos definidos según el proyecto, y 
sellada a los elementos que la atraviesen, lo que permite armar 
un sistema estanco, prácticamente independiente del soporte.

Los paños se unen por soldadura con aire caliente con un 
equipo especial para tal fin. El solape es de 5 cm, y la 
soldadura se ejecuta en tres pasos:

1) Borde interno para acomodar los paños.

2) Unión del solape.

3) Remate del borde exterior.

La eficacia de la soldadura se controla a medida que se 
efectúa. Al finalizar la colocación, se puede hacer un control 
de estanqueidad en toda la superficie mediante el detector 
de fallas eléctrico.

En tanques de agua:

LEGASEAL® MANTA de PVC va fijada mecánicamente a las 
paredes mediante tornillos aplicados en tacos plásticos, a 
razón de cinco tornillos con arandela y refuerzo de PVC cada 
m2. En tanques grandes, se adicionará un fleje de aluminio 
en todo el perímetro cada 2,50 m de altura. Tanto la cabeza 
de los tornillos como el fleje se deberán cubrir con recortes 
de manta de PVC soldados a la manta de base. Las paredes 
interiores del tanque como así también el piso deben estar 
bien lisos, sobre todo libre de hierros salientes y piedras.

Detalles más explicativos para preparar proyectos y solu-
ciones eficaces para casos de colocación particulares 
pueden ser consultados con nuestro Servicio Técnico.

En sótanos:

Se trata de una colocación interior, sobre paredes y pisos 
existentes. Los encuentros entre pared y piso y entre 
paredes deben terminarse en forma redondeada, evitando 
los ángulos vivos, ya sean entrantes o salientes. Los paños 
de manta se adhieren a la pared con adhesivo de contacto 
para sostenerlos en posición y luego se realiza la soldadura. 
También van adheridos a lo largo del zócalo redondeado. En 
el piso la manta se deja flotante. Se hace la carpeta de 
protección o bien se extiende una cama de arena como paso 
previo a la construcción de una losa de supresión. Final-
mente, se levanta un tabique de panderete alrededor para 
proteger el paño vertical.

En cubiertas:

En los bordes, la LEGASEAL® MANTA de PVC se levantará 15 
cm sobre el nivel final de la cubierta, formando una babeta 
aplicada en una garganta ejecutada en el muro o carga perime-
tral. Esta garganta deberá ser preparada con forma de cuarto 
de caña y alisada con mortero de cemento y arena reforzado.

Allí la manta se fijará con adhesivo de doble contacto, y el 
borde se tomará con sellador poliuretánico de un componente.

Igual procedimiento se sigue en toda cañería pasante, 
chimeneas, pilares de tanques, bases de lucernarios, etc., 
construyendo la garganta con materiales de mampostería si 
es necesario. Un trabajo de cuidadoso forrado de los 
embudos pluviales debe realizarse para asegurar una buena 
calidad en la terminación.

Si corresponde, las babetas se cierran con mezcla y se 
ejecuta la carpeta de protección (cuando la manta no es 
resistente a UV).

En fundaciones:

En este caso, LEGASEAL® MANTA de PVC protege la obra 
desde la superficie externa. La aplicación ha de ser diseñada 
para cada caso en particular, teniendo en cuenta que la 
manta debe asegurarse siempre sobre un soporte firme y 
liso (hormigón de limpieza), y que deberán evitarse los 
daños por los elementos que se emplean en la ejecución del 
hormigón armado de la estructura. Un geotextil se debe 
interponer entre la manta de PVC y el hormigón.
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Características técnicas

Condiciones y límites de aplicación:

En el proyecto se debe considerar además la posibilidad de daño por elementos punzantes o cortantes.

La selección del producto adecuado y la correcta aplicación es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo reali-
zadas por personal de Legatec tienen el propósito de dar recomendaciones técnicas, y no para supervisar o proporcionar 
control de calidad.
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ENSAYO

Dureza Shore AJC20

Resistencia a la tracción (MPa)

Porcentaje de elongación (%)

Resistencia al desgarro (daN/cm)

Extracción acelerada

Envejecimiento acelerado

Comportamiento a baja temperatura (-20C)

Comportamiento a baja temperatura (-40C)

Permeancia al vapor de agua (g/m².h.kPa)

Envejecimiento acelerado con equipo 
Weather-Ometer

Resistencias químicas a ácidos, álcalis, 
hipoclorito, sulfatos, cloruros, nitratos, 

sulfitos, detergente y amoníaco

Compatibilidad con agua potable

MÉTODO

ASTM D 2240

IRAM 113316

IRAM 113316

IRAM 113014

IRAM 12630

IRAM 12630

IRAM 12630

BS 2782, método 1043

ASTM E 96-66

Ciclo CAM N° 7
100 horas

Inmersión 30 días

Inmersión

ESPECIFICACIÓN

80 - 90

13 mínimo

200 mínimo

4 mínimo

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

1,58

Satisfactorio

Satisfactorio

No altera las características
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La presente ficha técnica pierde su validez

con la aparición de una nueva edición.

Es un material de baja peligrosidad. Arde en contacto con llama directa, generando gases irritantes.

Durante la soldadura, cuídese de respirar los humos producidos y evite que alcancen sus ojos. Utilice máscara para 
vapores orgánicos. Proteja sus manos de posibles quemaduras empleando guantes de descarne.

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

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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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En su embalaje original, bajo cubierta, alejado del fuego y 
fuentes de calor. 

Evitar el contacto con combustibles, aceites, solventes, 
asfaltos, pinturas y elementos punzantes o cortantes.

No aplastar los rollos con otros materiales.

No apilar más de ocho rollos.

Vida útil: 36 meses, desde la fecha de fabricación.

FOrma de entrega
En rollos de 20 m² bobinados sobre mandril de cartón.

Los espesores nominales deben entenderse con aproxima-
ción de ± 0,1 mm. El ancho de los rollos es de 117 ± 1 cm.


