
DESCRIPCIÓN
LEGATOP® 362 P es un líquido de poliuretano acrílico alifático 

de dos componentes desarrollado para proteger una amplia 

gama de superficies como madera, acero, hormigón, etc. 

USOS
Pisos y pavimentos de hormigón.

Para ser aplicado en zonas industriales y marinas.

Establecimientos de educación y de salud.

Edificios comerciales, residenciales o públicos.

VENTAJAS
Posee muy buena resistencia a los rayos ultravioletas, 
por lo que se utiliza como acabado final de protecciones 
anticorrosivas expuestas al exterior.

Tiene muy buen brillo, el secado es rápido, alta adhe-
rencia, resistencia a la abrasión, al impacto y excelente 
nivelación.

De muy fácil aplicación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido.

Color: Transparente.

Densidad, a 20°C: 1,02 ± 0,03kg/l.

Adherencia: 4B (Cross-Cut Test).

Dureza: 2H (PencilHardness).

Sólidos en Volumen: 40%± 2.

VOC: 550 gr / litro.

Relación de Mezcla: 3 de "A" y 1 de "B" en volumen.

Tiempo de Inducción: 10 minutos.

Vida Útil de la Mezcla: 4 horas.

Secado al tacto en 50m de película seca: 15 minutos.

Secado Duro: 4 horas.

Máxima Resistencia Físico-Química: 7 días.
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instrucciones para la aplicación
Consumo:

Rendimiento teórico: 10 m2/l para 40 micrones de pelí-
cula seca.

Aplicación:

Agitar convenientemente los envases por separado antes de 
realizar la mezcla entre los componentes.

Mezclar cuidadosamente en la relación de mezcla especifi-
cada en las características técnicas hasta lograr la unifor-
midad de color. 

Esperar el tiempo de inducción especificado y aplicar.

Preparación de las superficies:

Superficies de Acero: Para obtener un óptimo rendimiento, 
eliminar todo tipo de óxido y suciedad por rasqueteado, 
lijado o con chorro abrasivo hasta metal brillante.Previa-
mente aplicar fondo anticorrosivo.

Superficies de Madera: Limpiar y/o lijar si es necesario. 
Eliminar producto anterior.

Superficies de hormigón: La superficie deberá estar limpia, 

seca y libre de materiales sueltos, grasa, aceite, pinturas y 

cualquier otro contaminante que pueda inhibir la adherencia 

del material. En hormigones nuevos se deberá esperar al 

menos 28 días para aplicar el producto y se deberá cons-

tatar que no presente exudación, condensación de humedad 

sobre la superficie o humedad ascendente.

Condiciones y límites de aplicación:

No usar cuando se va a cubrir la superficie con otros 

revestimientos.

El tráfico de vehículos pesados puede dejar marcas de 

neumáticos.

Período de Repintado: de 4 a 36 horas. Si la aplicación de 

la siguiente mano es mayor a 36 horas, lijar levemente.

Uso profesional exclusivo.

Para mayor información, por favor dirigirse a nuestro 

Servicio Técnico.

almacenamiento y vida útil
En su envase original cerrado y almacenado bajo cubierta, 

alejado de fuentes de calor.

Proteger el envase de la corrosión.

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

forma de entrega
En baldes 4 y 20 litros. 
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José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.

(54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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Fecha de edición: 20/10/2017
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.

Seguridad
Riesgos:
Puede causar irritación en ojos y piel, dermatitis y efectos posteriores, también irritación y reacciones alérgicas en las vías 
respiratorias. Muy peligrosa su ingestión. Es inflamable.

Precauciones:

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

Use guantes y respirador aptos para solventes orgánicos. Ventile el lugar de trabajo desde antes de comenzar la operación. 
Tenga disponibles matafuegos de polvo químico en sitios adecuados, en cantidad conforme a la carga de fuego.

Ante derrames, use equipo protector adecuado. 

Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo como desecho.

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

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.
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