
DESCRIPCIÓN
LEGATOP® 30A MPU es un sellador a base de polímero uretá-

nico en dispersión para sellado y protección de pisos y super-

ficies de hormigón, que al secar forman una película protec-

tora de gran adherencia, elasticidad y resistencia mecánica.

No es tóxico, no posee solventes inflamables, es  resistente 

al agua, los álcalis y resistente a los rayos ultravioletas. 

USOS
Pisos y pavimentos de hormigón.

Microcemento.

Baldosas cerámicas.

VENTAJAS
Reduce la degradación del hormigón por carbonatación.

Apto para tránsito peatonal e industrial liviano. 

Reduce la penetración del agua de lluvia. 

No contiene solventes aromáticos (voc) .

De muy fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: Líquido.

Color: Blanco.

Densidad, a 20°C: 1,0 a 1,1.

instrucciones para la aplicación
Dosis:

Rendimiento teórico: 6 m2/l.

Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de materiales 
sueltos, grasa, aceite, pinturas y cualquier otro contami-
nante que pueda inhibir la adherencia del material. En caso 
de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 
parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. 
Enjuagar cuidadosamente.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni si se prevén 
lluvias. Las superficies deben ser firmes. Eliminar partículas 
sueltas, polvo, manchas y suciedad. 

Aplicación:

La colocación se ejecuta con un pana cera, rodillo o pince-
leta. Aplicar una primera mano diluida hasta 15 % en agua 
potable. Una vez seca aplicar una o dos manos sin diluir. La 
cantidad de capas se determina según el aspecto final espe-
cificado para el caso. Una vez aplicada la última mano, dejar 
secar durante 24 hs. para empezar a transitar. La limpieza 
de las herramientas se realiza con agua, inmediatamente 
luego de su uso.

Condiciones y límites de aplicación:

No usar cuando se va a cubrir la superficie con otros 
revestimientos.

El tráfico de vehículos pesados puede dejar marcas de 
neumáticos.

No utilizar en áreas que requieran resistencia a nafta, 
gasoil o solventes aromáticos

Uso profesional exclusivo.

Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.
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Fecha de edición: 05/10/2020
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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ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
En su envase original cerrado y almacenado bajo cubierta, 

alejado de fuentes de calor.

Proteger el envase de la corrosión. 

Vida útil: hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

FORMA DE ENTREGA
LEGATOP® 30A MPU se entrega en baldes 5 y 20 litros.

Seguridad
Riesgos:

Puede causar irritación en ojos y piel. El producto no es infla-
mable 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 almace-
narlo como desecho. Evite el ingreso a cursos de agua.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.


