LEGAmix martel
®

RETARDADOR SUPERFICIAL DEL FRAGUADO DEL HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN

instrucciones para la aplicación

LEGAMIX MARTEL es un líquido viscoso, que retarda el

Dosis:

fraguado superﬁcial posibilitando la eliminación de esa capa,

Aproximadamente 0,200 Kg/m2 de superﬁcie.

®

para que quede a la vista el agregado grueso.

USOS

Forma de aplicación:
®

LEGAMIX MARTEL se emplea en dos formas:

Fachadas, columnas, paredes.
Hormigón de pavimentos, veredas, caminos.
Elementos de Hormigón prefabricado, baldosones,
placas para aplicar sobre frentes, etc.

· Como pintura del encofrado:
Se aplica con rodillo, brocha o pulverizador sobre
encofrados de madera limpia, de primer uso y seca.
Una vez aplicado, se deja secar perfectamente y se
protege de lluvias antes de la colada del hormigón.

ventajas
®

LEGAMIX MARTEL hace posible el logro de superﬁcies
de piedra en el relieve de gran estética en hormigón
a la vista.

Cuando se emplea este producto, no debe hacerse mojado
previo en los encofrados.
El desmolde hay que hacerlo antes de transcurridos de 3 a 5
días,
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superﬁcie del hormigón con chorros de agua, al mismo
tiempo que se cepilla para quitar la capa superﬁcial no fragua.
· Sobre la superficie del hormigón:
®

Cuando se aplica LEGAMIX MARTEL directamente sobre
la superﬁcie del hormigón, con brocha o pulverizador
(caso de pisos y similares), se lo hace de 1 a 2 horas luego
de la colocación del hormigón.
En este caso el lavado se efectúa al día siguiente.
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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

FOrma de entrega

En su envase original cerrado y almacenado en un sitio

LEGAMIX MARTEL se suministra en tambores de 200 Kg y

fresco y seco. Vida útil: 1 año desde la fecha de fabricación.

baldes de 20 Kg.

®

Seguridad
Riesgos:
Causa irritación en ojos y posible lesión transitoria de córnea. Puede causar irritación y dermatitis. No inflamable ni combustible.

Precauciones:
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 con tierra arena u otros absorbentes y recójalo para almacenarlo como desecho según disposiciones locales.
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

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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