
DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® JDT es un sellador premoldeado en tiras a base 

de bitumen-caucho de color negro. sella en forma 

permanente juntas de dilatación y contracción en elementos 

de hormigón y mampostería con movimientos moderados 

(menor que ±5%). Se puede utilizar tanto en juntas 

horizontales como verticales.

USOS
Su campo de aplicación es amplio, tal como:

Sellado de uniones de elementos premoldeados.

Pisos, losas, terrazas, muros.

Muelles.

Canales.

Juntas de dilatación en general.

VENTAJAS
Es resistente y estanco al agua.

No sufre alteraciones irreversibles con los cambios 
térmicos entre -15°C y +70°C.

Resiste perfectamente los cambios climáticos y la 
influencia de la intemperie.

No se modifica por contacto con soluciones de sales, 
agua de mar, ácidos no oxidantes diluidos, álcalis 
diluidos, aguas residuales.

Adhiere perfectamente sobre los elementos de uso habi-
tual en construcciones.

características técnicas
Aspecto: Tiras.

Color: Negro.
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FOrma de entrega
Caja de 50 tiras tiras preformadas de 1 metro de 18 x 18 

mm, 21 x 21 mm. y 27 x 27 mm. de sección.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Mantener bien cerrado.

Vida útil: 1 año, en envases originales, cerrados.

Condiciones y límites de aplicación:

En juntas con movimiento, debe evitarse la adherencia del sellador al fondo de la misma.

A bajas temperaturas, es conveniente acondicionar el sellador a 30-40°C para facilitar la aplicación.

Para sellar juntas horizontales anchas, unir 2 ó 3 tiras formando otra de una sección mayor.

No apto para contacto directo con agua potable.

Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

instrucciones para la aplicación

Dosis:

Se necesitan aproximadamente por cada metro lineal de 

junta, 1 metro de sellador.

Preparación de la superficie:

Las paredes de la junta deben estar limpias, firmes, secas y 

exentas de material extraño a la naturaleza de la misma. Para 

ello son recomendables métodos tales como arenado, 

cepillado, discos abrasivos, aire comprimido, etc.

Imprimación:

Una vez preparada la superficie de la junta, colocar material 

de relleno si fuere necesario, y aplicar a pincel pintura 

asfáltica diluida 1:10 en aguarrás mineral las paredes de la 

misma.

Aplicación:

Eliminar el envoltorio que protege al sellador e ir colocándolo 

dentro de la junta, haciendo presión con un elemento de 

madera o metal previamente calentado en agua. Prolijar la 

superficie con una espátula caliente.

La consistencia del sellador lo hace apto para colocarlo a 

temperaturas entre 15 y 40°C.

Si el sellador está sujeto al tránsito, distribuir arena sobre la 

superficie final, para eliminar la pegajosidad.

Mientras se coloque el sellador, la imprimación deberá estar 

pegajosa al tacto, si se hubiera secado, repintar.

La adherencia entre las sucesivas tiras, se realiza por presión 

entre ambas.
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Advertencia:
Observar las precauciones de seguridad y salubridad corres-
pondientes. No apagar con agua, utilizar arena o extingui-
dores de gas carbónico o polvo químico.

Riesgos:
Puede causar irritación 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 almace-
narlo como desecho. Evite el ingreso a cursos de agua.

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.


