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LEGAseal  714 MF
REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE 
PARA MEDIANERAS Y FRENTES.

DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® 714 MF es un revestimiento líquido formulado 

a base de resinas acrílicas y pigmentos seleccionados con 

curado UV para lograr un resultado netamente superior en 

la impermeabilización. 

USOS
Se utiliza en exteriores, donde se requiera un acabado muy 

impermeable, muy resistente, de fina terminación y duradero.

Especial para paredes medianeras, frentes, superficies de 

ladrillos, revoque, hormigón, fidrocemento, tejas.

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido blanco lechoso.

Tiempo de secado: 1 a 2 horas en condiciones normales.

Tiempo de repintado: Entre mano y mano dejar orear de 2 

horas a 12 hs según las condiciones climáticas.

VENTAJAS
Ofrece alta resistencia a la intemperie, a la humedad, al 

álcali del cemento y a los hongos.

Gran resistencia a la intemperie, a los rayos UV y al 

desgaste por abrasión.

Sella las fisuras capilares.

Total adherencia en superficies de hormigón, mampos-

tería y otros materiales usados en la construcción.

Flexible, soporta movimientos térmicos y vibraciones.

Resiste a la permeabilidad del agua a presión, y a la 

difusión del dióxido de carbono y del ion cloruro, por 

lo tanto protege a las estructuras del daño por 

corrosión ambiental.

Buena permeabilidad al vapor de agua, permite respirar 

a las paredes.

Apariencia atractiva y decorativa con acabado mate.

Fácil colocación con cepillo y proyectado.
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Preparación de la superficie:

LEGASEAL® 714 MF se aplica como una pintura sobre 
superficie limpia, seca sin polvo, libre de grasitud, hongos y 
musgo. Las rajaduras y las juntas deben estar selladas ade-
cuadamente con LEGALASTIC® SP1.

Aplicación:

Revolver bien antes de aplicar. Se aconseja aplicar 3 manos 

del producto para formar una película resistente. 

Aplicar una primera mano diluida con un 30% de agua como 
imprimación (según la absorción de la superficie) o luego de 
haber imprimado la superficie con un Fijador adecuado. 
Aplicar la segunda y tercera mano pura, sin diluir. El 
producto puede mezclarse con entonadores y formar dife-
rentes colores a elección.

Limpieza de las herramientas:
Las herramientas se limpian con agua y jabón antes de que 
la pintura haya secado. El material endurecido sólo se podrá 
remover mediante medios mecánicos con la ayuda de 
aguarrás mineral.

Condiciones y límites de aplicación:

No pintar a menos de 5° C, ni ante la inminencia de lluvia, 

llovizna o niebla.

No es conveniente pintar en días muy fríos, húmedos o 

si se prevén lluvias.

No se debe aplicar por debajo del punto de rocío, sobre 

soportes muy absorbentes ni con vientos fuertes, ya que 

se pueden producir fisuras de secado y reducción.

Por tratarse de un producto impermeabilizante, está 

indicado para uso en exteriores, no se recomienda usar 

en paredes interiores.

Si necesita mayor información, consultar con nuestro 

Servicio Técnico.

Rendimiento:

Rendimiento para imprimación y dos manos 0,4 kg/m2.

Para calcular el consumo real, tener en cuenta las pérdidas 

de material durante la aplicación y del estado y la rugosidad 

de la superficie.
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FORMA DE ENTREGA
LEGASEAL® 714 MF se suministra en baldes plásticos de 
20kg. Consultar colores disponibles.

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 a partir de la fecha de fabricación.



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

Precauciones:

Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores 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.

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.

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

(54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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