
DESCRIPCIÓN
LEGATOP® P22 es un recubrimiento base cementicia, bicomponente modificado con polímeros, que proporciona protección 

anticorrosiva al acero de refuerzo en el hormigón. Proporciona la doble protección de la barrera polimérica y del aditivo 

integral inhibidor de la corrosión.

USOS
Para proteger el acero de refuerzo estructural que ha 

estado o estará sujeto a la corrosión.

Donde se vayan a aplicar materiales de reparación 

cementicios.

Reparaciones en superficies verticales, horizontales o 

techos que contengan acero de refuerzo.

Puentes.

Plantas de tratamiento de aguas.

Estacionamientos.

Túneles.

Obras en puertos.

Aplicaciones horizontales, verticales, o sobrecabeza.

VENTAJAS
Alta resistencia al esfuerzo - excelente adhesión al acero 

de refuerzo.

No actúa como antiadherente cuando se aplica en el 

acero de refuerzo u hormigón circundante. Ideal para 

trabajos de reparación y parcheo.

No sirve como barrera para el vapor; no atrapará humedad.

Tiene un alto nivel de alcalinidad similar al hormigón por 

lo que es compatible con los materiales cementicios.

Resistente a cloruros y gases ácidos; reduce la corrosión.

No es tóxico. Amigable con el medio ambiente. Color 

altamente visible por lo que ayuda a asegurar una apli-

cación adecuada.

Fácil y rápido de aplicar con una brocha de dureza media.
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Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:

Color:

Densidad a 20°C:

PARTE A

Líquido

Blanco

1,030 ±0.010

PARTE B

Polvo

Rojo

---

MEZCLA

Lechada espesa

Rojiza

1,8 a 1,9
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instrucciones para la aplicación

Dosis:

Una unidad de LEGATOP® P22 cubrirá aproximadamente 1,8 

kg/m2 por cada mm de espesor.

Preparación de la superficie:

Eliminar todas las porciones de hormigón deteriorado alre-

dedor del refuerzo de acero oxidado para exponer el hor-

migón sano. El substrato limpio debe ser alcalino (pH supe-

rior a 9.5), libre de sales dañinas, aceite, óxido, polvo u 

otros contaminantes.

Retirar todas las manchas de óxido por completo de las vari-

llas de acero de refuerzo una vez que se han dejado al descu-

bierto. Para tener una adecuada adhesión, se recomienda 

emplear esmerilado granallado seguido de aspirado o 

chorro de aire libre de aceite.

Mezclado:

Vierta el Componente A (líquido blanco) en un balde. 

Adicione lentamente el Componente B (polvo rojo), mezcle 

en forma continua con un mezclador de baja velocidad, tipo 

taladro con una paleta adaptada, hasta obtener una mezcla 

homogénea, sin grumos.

Aplicación:

Inmediatamente después de retirar el óxido, recubra el 
refuerzo de acero por completo con LEGATOP® P22 usando 
una brocha con cerdas de dureza media.

Aplique dos capas para lograr un espesor total de aproximado 
de 2 mm. La segunda capa puede aplicarse tan pronto como la 
primera capa seque al tacto (aproximadamente 30 minutos).

Puede también aplicar mortero de reparación para restaurar 
la sección tan pronto como el recubrimiento LEGATOP® P22 
ya no esté pegajoso al tacto (aproximadamente 30 minutos), 
pero no espere más de 7 días para cubrir el acero tratado con 
el material adecuado.

Limpieza:

Limpie todas las herramientas y las manos con jabón y agua 

antes que el producto cure. Después del curado, debe remo-

verse el material mecánicamente de las herramientas.

Condiciones y límites de aplicación:

La mínima temperatura de aplicación del producto es de 

5ºC y en ascenso.

No permitir que se congele la Parte A. Si se llega a con-

gelar la Parte A, ya no se puede utilizar.

Temperaturas superiores a 32ºC afectarán severamente 

la vida de la mezcla.

No espere más de 7 días para aplicar el producto de 

reparación cementicio sobre el recubrimiento LEGA-

TOP® P22.

Pre acondicione estos materiales a aproximadamente 

21ºC durante 24 horas antes de usarlos.

Este producto no está diseñado para usarse como adhe-

sivo entre los materiales de hormigón viejo y los mate-

riales nuevos de reparación.

Para mayor información, por favor dirigirse a nuestro 

Servicio Técnico.

FOrma de entrega
Disponible en unidades de 3,0 kg consistiendo de una Parte 

A de 0,840 kg y una Parte B de 2,160 kg.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En su envase original cerrado y almacenado bajo cubierta, 

entre 5 y 30°C. 

Vida útil: hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

LEGATEC
PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

LEGATOP
® P22  •  Fecha de edición: 01/06/2016



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

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

LEGATEC
PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha de edición: 01/06/2016
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Riesgos:
El producto puede causar irritación en los ojos. Puede 
causar irritación en pulmones y reacciones alérgicas en vías 
respiratorias. Puede causar irritación en la piel, es un sensibi-
lizador de la piel. El mal uso intencional o la inhalación deli-
berada puede ser peligrosa o fatal.

Precauciones:

Mantenga fuera del alcance de los niños. Úselo con ventila-
ción adecuada. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. 
Emplear una crema protectora. Use guantes protectores, 
lentes y ropa protectora.

Realizar la limpieza personal con agua y jabón; no con 
solventes. En el caso de usarse en áreas con poca ventila-
ción, use equipo protector respiratorio adecuado. 

Primeros auxilios:
En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente  

con agua limpia por un mínimo de 15 minutos.

Si hay contacto con la piel, lave el área afectada con 

agua y jabón. 

Si la irritación persiste, busque atención médica. En 

caso de ingestión, no induzca el vómito. Haga que la 

víctima tome agua si está consciente. 

No suministre nada por la boca si la persona ha 

perdido el conocimiento y busque atención médica 

inmediatamente.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este 

producto para más información.

SEGURIDAD
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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.


