
LEGA
®

 grout 17
PREMEZCLA SECA PARA GROUTING, 
CON AGREGADOS MINERALES.

DESCRIPCIÓN
LEGA® GROUT 17 es un polvo granulado a base de cementos 

especiales mejorados con polímeros, en combinación con 

arena silícea graduada controladamente. No contiene 

cloruros ni otros componentes corrosivos; tampoco 

contiene agregados metálicos.

USOS
Se emplea como material de relleno resistente en:

El anclaje y apoyo exacto de elementos estáticos: unión 
de columna con fundación, unión columna viga, tableros 
de puentes con pilares, guarda-rails, unión rígida de 
piezas de hormigón prefabricadas, patas de

tanques, mástiles de antenas, etc.

El anclaje y la nivelación permanente de bases de 
máquinas, equipos de proceso, máquinas, herra-
mientas, motores eléctricos y de combustión interna, 
compresores, turbinas, etc.

ventajas
Con el solo añadido de agua, se obtiene un mortero de gran 
fluidez, autonivelante, sin segregación ni exudación, que:

 Endurece sin retracción.

 Alcanza altas resistencias iniciales y finales.

 Tiene superior adherencia al acero.

 Es impermeable y durable.

Características técnicas
Aspecto: Polvo granular.

Color: Gris cemento.

Norma que cumple: IRAM 1715 (*).

Resistencia a la flexión a 3 días: 10 MPa.

Resistencia a la compresión a 3 días: 40 MPa (*).

Resistencia a la compresión a 7 días: 50 MPa (*).

Expansión libre: 0,3%.

(*) Sobre prismas de 4 x 4 x 16 cm.
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instrucciones para la aplicación
Dosis:
Aproximadamente, 2200 kg de mezcla fresca por cada m3 de 
volumen a rellenar.

Preparación de la superficie:

Las superficies a las que se unirá el material de colada 
tienen que estar limpias, sin polvo, óxido mal adherido o 
grasitud. Deben humedecerse perfectamente, para lo cual 
es aconsejable saturarlas con agua el día anterior. Los 
charcos deber ser eliminados mediante sopleteo o secado 
con material absorbente.

Mezclado:

El producto debe amasarse con agua; la relación 
aproximada es de 3,50 litros por cada bolsa de 25 kg, para 
lograr un mortero fluido. Esta proporción puede variar 
conforme a la necesidad del caso específico y a las 
condiciones climáticas de la obra (temperatura y humedad 
relativa ambiente). Para una consistencia netamente 
plástica o incluso seca, se reduce la cantidad de agua 
conforme sea necesario.

Para el mezclado, se aconseja colocar primeramente un 90 
% del agua total, agregar el polvo vertiéndolo en flujo 
continuo, dejar batiendo alrededor de un minuto, y agregar la 
restante agua hasta la consistencia especificada para el 
caso. El tiempo de mezclado total es de cuatro minutos.

La ejecución del mezclado puede realizarse en 
hormigoneras comunes, en mezcladoras horizontales a 
paletas o bien, en el caso de cantidades pequeñas, con un 
taladro portátil provisto de una varilla con paletas. La 
temperatura de la mezcla no debe ser mayor de 30° C.

Colocación:

El mortero fluido elaborado con LEGA® GROUT 17 se coloca 
vertiéndolo por gravedad o bien impulsándolo por bombeo. 
Debe asegurarse, mediante la correcta organización de las 
tareas, una colocación continua hasta completar el llenado 
previsto en la etapa de trabajo.

En general, la colada se hace desde un solo lado para evitar 
el atrapado de bolsones de aire.

Poco o ningún vibrado es necesario para acomodar el 
material; se aconseja no utilizar vibradores.

Curado:

Es muy importante asegurar el buen curado, evitando la 
desecación prematura; para ello, aportar humedad 
periódicamente, o bien pulverizar con un compuesto líquido 
de curado para el hormigón tipo KURACEM® LU sobre la 
superficie libre del área rellenada.

Condiciones y límites de aplicación:

En caso de tener que llenar espesores importantes (a 
partir de unos 10 cm), se puede agregar hasta un 50 % 
de gravilla limpia, sin deterioro de las propiedades.

Cuando se trabaja a temperaturas mayores de 25 °C o en 
ambientes secos, será necesario aumentar la proporción 
de agua. En cualquier caso, evitar un exceso de la misma 
más allá de lo necesario para la trabajabilidad.

La alta fluidez del mortero persiste durante 45 minutos; 
luego ocurre un efecto tixotrópico intencional que 
impide la segregación.

Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.
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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Bajo techo, en lugar seco, en bolsa cerrada.

Vida útil: 12 meses en sus envases de origen.

FOrma de entrega
En bolsas de 25 kg.



Seguridad
Riesgos:
 Puede causar irritación en ojos y piel. Causa quemaduras. Puede causar irritación y daño posterior en los pulmones. 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 almacenarlo como 
desecho. Evite el ingreso a cursos de agua.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

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: 02/10/2017
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.
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