
DESCRIPCIÓN
LEGATOP® 100  es un endurecedor superficial en polvo listo 

para usar, coloreado. Contiene un agregado mineral 

especialmente graduado y dimensionado, que cuando es 

distribuido y allanado sobre hormigón fresco, recién 

nivelado, y fratasado, colorea y mejora la resistencia al 

desgaste de los pisos de cemento.

USOS
En centros comerciales, tiendas, escuelas, teatros, hos-

pitales, patios deportivos, locales bailables, oficinas, 

casas de campo, donde se requiera de un piso de 

hormigón alisado atractivo y coloreado para mejorar la 

apariencia y durabilidad.

Áreas de almacenamiento, estacionamiento o tránsito, 

donde sea necesario aumentar la resistencia al des-

gaste para pisos en condiciones de servicio entre 

moderado y pesado.

VENTAJAS
Estética atractiva. Disponible también en colores claros 
de alta reflectancia, que aumentan la luminosidad del 
local y reducen los costos de energía.

Aumenta la resistencia a la abrasión de los pisos de 
hormigón. Produce una superficie de alta densidad, 
resistente a la penetración de líquidos y fácil de limpiar. 
Resiste a los combustibles y aceites minerales.

Duplica la vida en servicio del hormigón normal. Reduce 
los costos constantes de mantenimiento y reparación.

El color integral elimina el costo de tener que pintar el 
piso periodicamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Polvo granulado.

Color: Según carta de colores.

Composición: Ligante hidráulico y cuarzo.

Tamaño de partícula: máx. 2,3 mm
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instrucciones para la aplicación
Consumo:
Tránsito liviano: 3 kg/m2

Tránsito moderado: 5 kg/m2

Tránsito pesado: 8 kg/m2

En pavimentos donde el objetivo sea el color, y se empleen 
colores claros, se debe optar por los consumos mayores.

Preparación de la superficie:

Coloque el hormigón base, extiéndalo, compacte y enrase. 

Haga el fratasado para que salga a la superficie el agua de 

exudación.

Colocación del endurecedor:
Cuando el brillo del agua haya desaparecido y antes del 
fraguado inicial, fratase para abrir la superficie.

Espolvoree LEGATOP® 100 sobre la superficie. Haga una 
primera pasada con no más de 4,9 kg/m2. Deje humedecer 
y trabaje con madera.

El método más eficiente para espolvorear el material sobre 
la superficie consiste en utilizar una distribuidora mecánica. 
Si realiza el espolvoreo a mano, o utilizando una pala, aplique 
cada pasada de forma perpendicular a la anterior para ase-
gurar un cubrimiento completo.

Aplique la segunda pasada con el resto del material, y 
trabaje con madera para nivelar la superficie, llevando mate-
rial de donde sobre a donde falte.

Realice el pulido con allanadora mecánica hasta alcanzar la 
terminación especificada para el piso.

Curado condiciones y límites de aplicación:

Aplique LEGATOP® 15SC. Una vez seco proteja el piso con 
papel resistente o lámina plástica. Mantenga los pisos 
cubiertos y libres de tráfico y carga por un período mínimo 
de 10 días después de la terminación.

Juntas:
Realice el aserrado de juntas, y selle las mismas con 
sellador de poliuretano.

Condiciones y límites de aplicación:
La aplicación de este producto debe ser confiada a un 
equipo de personal entrenado y con supervisión profe-
sional, con experiencia en la ejecución de pisos planos 
de hormigón tratados con endurecedor.

La enumeración descrita en el párrafo Aplicación ilustra 
sólo las etapas del trabajo, no intenta ser una guía para 
su ejecución. El cronograma de las tareas está condicio-
nado a los tiempos del hormigón, los que a su vez 
dependen de la temperatura y la humedad del sitio, las 
características de la mezcla, el tiempo de transporte. 
Tener bajo control los tiempos es factor de éxito en los 
trabajos grandes.

El endurecedor en polvo debe humectarse con el agua 
proveniente del hormigón. No se debe agregar agua 
adicional cuando el material se haya secado antes de 
tiempo. Deben vigilarse las condiciones de los mate-
riales y los factores climáticos para reaccionar con anti-
cipación y tomar los recaudos. Puede ser necesario 
armar protecciones contra el viento, barreras contra la 
luz solar directa, y otras medidas.

No aplique sobre hormigón cuyo contenido de aire 
exceda 3%. Junto a otros factores operativos, ello 
influye en la aparición de ampollas de aire.

No pula en exceso la superficie de los pisos coloridos 
claros o reflectivos de luz. Las condiciones de la obra y 
los métodos de aplicación, pueden afectar el tono final, 
el color y la apariencia de un piso de hormigón colorido.

No apto para áreas donde la superficie del piso esté 
expuesta a ácidos, sales u otros materiales que puedan 
atacar rápida y seriamente el cemento Portland. No apto 
para áreas sujetas a ciclos de hielo/deshielo.

No apto para áreas donde se necesite de una superficie 
anti chispas.
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Fecha de edición: 19/11/2014
La presente ficha técnica pierde su validez

con la aparición de una nueva edición.

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 envases originales cerrados y almacenados en un sitio 

fresco y seco, LEGATOP® 100 tiene una vida útil de 18 meses 

como mínimo. Mantenga almacenado a una temperatura de 

10 a 35°C protegido de la intemperie.

FORMA DE ENTREGA
LEGATOP® 100 se suministra listo para usar en bolsas de 25 

kg resistentes a la humedad.

No es necesario mezclar ni agregar otros componentes.

Color: Consulte por colores disponibles.

Seguridad
Riesgos:

Puede causar irritación en ojos y piel, dermatitis, también 
irritación y reacciones alérgicas en las vías respiratorias y 
daño pulmonar. Es dañino si es ingerido. No es inflamable ni 
combustible.

Precauciones:

Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores 
laterales mientras está aplicando el producto.

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

Ante derrames, elimine la pérdida, contenga el derrame 
y recójalo para evaluar destino.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.


