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LEGATEC
PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN



ADITIVOS PARA
EL HORMIGÓN

SUPERFLUIDIFICANTES

Aditivo reductor de alto rango o superfluidificante para el hormigón 

Aditivo hiperfluidificante para el hormigón 

LEGAMIX S 577   

LEGAMIX HIPERFLUX 315

LEGAMIX HIPERFLUX 355

Aditivo hiperfluidificante para el hormigón 

acelerantes y anticongelantes

Aditivo plastificante y acelerante del endurecimiento del hormigón

Aditivo anticongelante para hormigón

LEGAMIX 220 EP

LEGAMIX A 134NC

LEGAMIX ANTIGEL

Aditivo acelerante de fragüe sin cloruros

Aditivo acelerante para hormigón pretensado y premoldeado

LEGAMIX ANTIGEL C

LEGAMIX 130 AE

Aditivo anticongelante y plastificante para hormigón 

plastificantes y reductores de medio rango

Aditivo polifuncional plastificante y  superfluidificanteLEGAMIX P 290N

LEGAMIX N Aditivo plastificante universal para el hormigón 

LEGAMIX MARTEL Retardador superficial del fraguado del hormigón

Retardadores

Aditivo plastificante y retardador de fragüe LEGAMIX R

incorporadores de aire y espumígenos

Agente espumígeno para la fabricación de hormigón celularLEGAMIX ADIPOR

fibras sintéticas

Fibra sintética para morteros y hormigonesLEGAFIBER

AUXILIARES PARA
EL HORMIGÓN

compuestos de curado

Membrana de curado en emulsión lista para usarCURACEM LU

CURACEM S Compuesto líquido para el curado del hormigón base solvente

desmoldantes

Desmoldante activo para hormigónDESENCOFROIL 60

DESENCOFROIL 50E Desmoldante activo para hormigón

LEGAFIBER MACRO Fibras sintéticas para el refuerzo estructural del hormigón

separadores

Separadores plasticos para encofradosLEGA CLIP

aditivos impermeabilizantes

Impermeabilizante de Masa para morteros y hormigonesLEGACRON

aditivos repelentes y antieflorescentes

Aditivo plastificante para productos manufacturados de hormigónLEGAMIX 230S



ADITIVOS PARA
morteros

emulsiones ligantes

Emulsión ligante acrílica para revoques y carpetas 

Aditivo acrílico modificador y adherente en base a agua

LEGA LATEX

LEGA FIX 16

LEGA ACRYL

Emulsión ligante acrílica para revoques y carpetas 

especialidades

Aditivo para lechadas y morteros de inyecciónLEGAMIX INYEFLUID

PISOS

endurecedores naturales

Endurecedor mineral para pisos de hormigónLEGATOP 90C   

LEGATOP 100 Endurecedor mineral para pisos de hormigón listo para usar

pinturas y revestimientos epoxi

Pintura epoxi de altos sólidosPROCEPOXI AS 408

PROCEPOXI AU 420 Revestimiento epoxi autonivelante

micropisos

MicropisoLEGATOP 200 MP

endurecedores, selladores y curadores

Compuesto endurecedor, sellador y repelente al polvo

Sellador para superficies de hormigón base solvente

LEGATOP KUREN

LEGATOP 15SC

LEGATOP 20S

otros

Film de polietileno coextruido negro, para múltiples usos en la Construcción y la IndustriaLEGAFILM

Sellador para pisos de hormigón llaneado

LEGATOP 362 P Barniz poliuretanico alifatico exterior



impermeabilización

membranas asfálticas

Emulsión asfáltica para impermeabilizaciones y techadosLEGASEAL EMULSION

membranas cementíceas

Impermeabilizante cementíceo para hormigón y mampostería

Recubrimiento impermeable flexible, cementício reforzado con acrílico

LEGASEAL 410

LEGASEAL 407

LEGASEAL 450

Recubrimiento impermeable cementício reforzado con acrílico

Mortero de fraguado hidráulico rápido p/ sellado de fugas de agua en construcciones de hormigón

LEGASEAL 460

LEGASEAL 403

Imprimación para impermeabilizaciones cementíceas en sustratos porososLEGASEAL 400P

Recubrimiento impermeable flexible, cementício reforzado con acrílico

membranas líquidas acrílicas

Membrana líquida acrílica, impermeable para techosLEGASEAL 700 TA

LEGASEAL 714 MF Pintura para frentes impermeabilizante

membranas líquidas poliuretánicas

Membrana líquida con poliuretanoLEGASEAL 752 TP

Membrana líquida impermeable 100% poliuretano resistente a UVLEGASEAL 780 PU

hidrorepelentes

Impermeabilizante de superficies basado en siliconasLEGASEAL 610 A

otros

Bloqueador de humedad en paredes de mamposteríaLEGASEAL INFILTRACION

LEGAFIBER MESH Malla fibra de vidrio 60 micrones

membranas preformadas

Lámina impermeable preformada en clururo de polivinilo plastificadoLEGASEAL Manta PVC

geotextiles y láminas drenantes

Geotextil no tejido de 150 gr/m2LEGASEAL GEO NT150

Geotextil no tejido de poliéster 75 gr/m2LEGASEAL NT75



reparación
y protección

morteros de reparación cementíceos

Mortero cementiceo reforzado con polímerosSUPERMORTERO 1R / 2R

morteros de reparación poliméricos

Mortero epoxi para reparaciones y grandes rellenosPROCEPOXI MORTERO HF

protección anticorrosiva armaduras

Recubrimiento cementicio flexible anticorrosivo para el aceroLEGATOP P22

protección superficies hormigón

Enduido epoxi

Sistema epoxi de altos sólidos autoimprimante

PROCEPOXI ENDUIDO

PROCEPOXI B 478

PROCEPOXI AI 406

Pintura epoxi bituminosa de altos sólidos

LEGATOP 303 PU-HL Esmalte poliuretánico resistente a UV

selladores

siliconas

Sellador de Siliconas neutro para
juntas de construcción

LEGALASTIC N 300

LEGALASTIC A 280 Sellador de silicona acética, para
aplicaciones en construcción y
acristalamientos industriales

poliuretano

Sellador de poliuretano para
juntas y fisuras

LEGALASTIC SP 1

Sellador y adhesivo monocomponente
poliuretánico de curado rápido

LEGALASTIC SP 12R

Sellador de poliuretano
autonivelante elastomérico

LEGALASTIC SP 361 AR

Sellador y adhesivo monocomponente
poliuretánico de curado rápido

LEGALASTIC SP 122

asfálticos

Sellador asfáltico modificado
para juntas y fisuras

LEGASEAL AP33

LEGASEAL SA50 Sellador elasto plástico vertible en
caliente para pavimentos

imprimaciones

Sistema epoxi de baja viscosidad,
con solvente

PROCEPOXI PRIMER

PROCEPOXI PRIMER II Sistema epoxi de baja viscosidad,
con solvente

waterstop

Cintas elásticas de PVC
waterstop para juntas

LEGASEAL Banda JC/JE/JO

fondo de juntas

Fondo de Junta preformadoLEGASEAL 912

preformados

Sellador bituminoso
plastoelástico preformado

LEGASEAL JDT

Espuma expansiva
monocomponente para
rellenos y aislaciones

LEGALASTIC ESPUMOL 366

Espuma de poliuretano



otros
productos

grouting

Premezcla seca para grouting, con agregados mineralesLEGAGROUT 17

PROCEPOXI ANCLAJE Grout epoxi de precisión para nivelación y anclaje de estructuras o equipos

adhesivos e inyecciones

Adhesivo epoxi de uso generalPROCEPOXI ADHESIVO

Adhesivo de anclaje epoxi inyectable de alto rendimientoANCLAJE QUÍMICO HM-500

Adhesivo epoxi para unir hormigón fresco con hormigón endurecidoPROCEPOXI NV

herramientas y accesorios

PICOS PISTOLA PROPACK

PISTOLA PARA PROPACK

PISTOLA PARA CART SIL

PINCELETA

DILUYENTE Nº 1

DILUYENTE PU

PISTOLA PARA CART PU

nuestros
servicios

ciclo de cursos
Brindamos capacitaciones gratuitas para optimizar 

la gestión en la construcción.

* Modalidad: in-company y en nuestra propia planta.

* Los cupos son limitados y con reserva previa.

entregas a domicilio
Realizamos envíos a todo el País:

* Programada: Sin cargo dentro de los 20 kms.

* Express: Con cargo reducido.

* Retiro de planta: Sin cargo.

desarrollo de productos
Contamos con laboratorio propio donde 

desarrollamos productos especiales, a medida 
de las necesidades de cada cliente.

soporte técnico
Ofrecemos asesoramiento técnico y profesional 
en obra que le permitirá compartir sus desafíos y 

conocer los últimos avances en el campo de la 
construcción.

Servicio Sin Costo Adicional

atención personalizada
Brindamos a todos nuestros clientes atención 

diaria sobre diferentes áreas: comercial, 
técnica, logística y de laboratorio.

atención 24x365
Desde cualquier punto del país y en todo 

momento usted puede contactarnos para 
comprar o consultar sobre precios o 
productos según sus necesidades.



¿Te Interesa ser distribuidor de legatec?
Contactanos:

www.legatec.com.ar Casa Central:
José Podestá 3483/87

Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.

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