
DESCRIPCIÓN
LEGASEAL® EMULTEC es una solución de asfalto refinado, 

base solvente, secado rápido y aplicación en frío, que forma 

un revestimiento adherente y elástico, de superficie lisa y de 

gran impermeabilidad y resistencia contra los agentes 

corrosivos.

VENTAJAS
No reemulsiona con el agua.

Es impermeable y tiene una gran adherencia a dife-

rentes sustratos.

Es aplicable tanto en superficies horizontales como 

verticales, por sus características tixotrópicas.

No escurre aún a 50 °C y permanece elástico por debajo 

de -20 °C.

Es imputrescible por estar compuesto por elementos 

inertes.

Es muy elástico y flexible, lo que permite absorber 

determinados movimientos del techo.

No es inflamable y no se desliza bajo la acción de la 

llama directa.

Posee óptima resistencia al envejecimiento.

USOS
LEGASEAL® EMULTEC se utiliza como pintura asfáltica de 

uso general para la protección de estructuras contra la 

acción de la intemperie, agua, líquidos residuales, soluciones 

salinas, ácidos y álcalis débiles diluidos.

Protege hierro, cinc, aluminio, madera, revoque, hormigón.

Es recomendable para:

Protección de hormigones bajo tierra (cimientos, caños) 

contra el ataque de ácidos vegetales.

Cabriadas y techados metálicos.

Protección de conductos de evacuación de efluentes. 

Conductos de líquidos cloacales y residuales y para 

protección exterior de toda clase de cañerías.

Tanques australianos, silos, máquinas y herramientas 

agrícolas, alambrados, cercos metálicos y de madera, 

canaletas para agua, baños de hacienda. Chasis y carro-

cerías de automotores, barcazas de transporte, instala-

ciones portuarias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido.

Color: Negro.
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PINTURA ASFÁLTICA BASE SOLVENTE.
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instrucciones para la aplicación

Aplicación:

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de polvo, 

grasa o pintura.

No conviene utilizar en días húmedos.

Se aplicará preferentemente a pinceleta para la mejor 

impregnación de los poros; si es necesaria una segunda 

mano esta se aplicará pura una vez bien seca la primera, con 

soplete o rodillo de lana. La aplicación del producto a rodillo 

genera capas más gruesas que requieren mayores tiempos 

de secado.

Temperatura del sustrato: entre 5°C y 30°C.

Temperatura ambiente: entre 5°C y 30°C.

Humedad del sustrato: máximo 4%.

H.R.A.: máx 80%.

Dosis:

0,250 l /m² a 0,300 l /m².

Condiciones y límites de aplicación:

Se recomienda homogeneizar previo al uso.

No utilizar querosén, gasoil o similares para la dilución.

No calentar.

No es apto para la impermeabilización de tanques de 

agua potable.

En caso de necesitar 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. Si se congela, llevar a una tem-
peratura de al menos 20ºC y agitar mecánicamente.

Proteger el envase de la corrosión.

Vida útil: hasta 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

FORMA DE ENTREGA
LEGASEAL® EMULTEC se suministra en latas de 18 lts y 

tambores de 200 lts.
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La presente ficha técnica pierde su validez

con la aparición de una nueva edición.
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Seguridad
Riesgos:
Puede causar irritación en ojos y piel. Es inflamable.

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 contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de salubridad y seguridad correspondientes durante 
el almacenaje, transporte y aplicación.

No encender fuego, generar chispas o fumar en los lugares donde se emplea el producto.

En locales cerrados es imprescindible una eficaz ventilación; si esto no fuera posible, se deberá prescindir del empleo del 
soplete para su aplicación.

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 Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

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.

Nota al Comprador:


