
          

DESCRIPCIÓN
LEGA® CLIP son elemento plásticos diseñados para garantizar un recubrimiento mínimo deseado del 
hormigón a las barras de hierro en las estructuras de hormigón armado, permitiendo a las armaduras 
mantener su posición correcta, sin experimentar movimientos durante el colado y compactación del 
hormigón y envolverlas sin dejar huecos o nidos de abeja.

Los separadores LEGA® CLIP se presentan en dos modelos: LEGA® CLIP LC son separadores circulares 
especialmente indicados para estribos de columnas o tabiques, vigas, laterales de losa. LEGA® CLIP LT 
se recomiendan para separar las mallas o varillas de losas o fondo de vigas del encofrado.

USOS
Hormigón prefabricado
Hormigón armado en obra.
Hormigones para obras civiles
Hormigón visto o arquitectónico
 

VENTAJAS
   Ahorro de tiempo en el armado de encofrados
   Rápida colocación ya que se aplican a modo de clip a presión
   Evita oxidaciones y corrosión de la barra de acrero.  
   Incrementa la durabilidad del hormigón al garantizar el espesor del recubrimiento especificado por 
   cálculo.
   Mejora la terminación superficial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN
Consumo
Se requieren de 4 a 6 x ml en los casos de estribos y de 10 a 12 x mt² en parrillas
Se deberían hacer pruebas de diseño de mezcla para asegurar que la dosificación y desempeño sean 
óptimos.
Colocación
Se aplican a modo de clip a presión en forma vertical
Condiciones y Límites de Aplicación
Se deben aplicar las normas y reglas de orden general para la preparación de hormigón de calidad, en las 
etapas de elaboración, transporte, colocación, compactación, terminación y curado.
Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

FORMA DE ENTREGA

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En su envase original cerrado y almacenado bajo cubierta, alejado de fuentes de calor.  
Vida útil: hasta 72 meses a partir de la fecha de fabricación.
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 DESCRIPCIÓN UNIDADES X BOLSA

LEGA CLIP LC 15 2500
LEGA CLIP LC 20 2000
LEGA CLIP LC 30 1000
LEGA CLIP LC 50 300
LEGA CLIP LT 15 1500
LEGA CLIP LT 20 1500
LEGA CLIP LT 25 1200
LEGA CLIP LT 30 1200
LEGA CLIP LT 40 900
LEGA CLIP LT 50 700

 DESCRIPCIÓN VARILLAS RECUBRIMIENTO
LEGA CLIP LC 15 8-10-12 15mm
LEGA CLIP LC 20 8-10-12 20mm
LEGA CLIP LC 30 8-10-12 30mm
LEGA CLIP LC 50 8-10-12 50mm
LEGA CLIP LT 15 4,2 a 25 15mm
LEGA CLIP LT 20 4,2 a 25 20mm
LEGA CLIP LT 25 4,2 a 25 25mm
LEGA CLIP LT 30 4,2 a 25 30mm
LEGA CLIP LT 40 4,2 a 25 40mm
LEGA CLIP LT 50 4,2 a 25 50mm
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SEGURIDAD
No presenta riesgos en las condiciones habituales de utilización. En caso de incendio, la combustión 
desprende humos tóxicos.
Usar sólo para los fines especificados

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 satisfactorios 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 
rendimiento 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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Fecha de Edición: 10/09/2018
La presente ficha técnica pierde su validez 

con la aparición de una nueva edición

LEGATEC® S.R.L
José Podestá 3483/87 (B1702AWI) Ciudadela
Teléfono (54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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