
 
 
 

 

 

 

 

Características geométricas y físicas 

Propiedad  6  8  10  12 

Longitud estándar 1 m 1 m 1 m 1 m 

Diámetro externo 6 mm 8 mm  10 mm 12 mm 

Diámetro interno 3,5 mm 4 mm 4,2 mm 4,8 mm 

Sección resistente 8,9 mm2 10,4 mm2 12,9 mm2 15,1 mm2 

Máxima resistencia 
a la tracción a la 
rotura 

9,4 kN 11,1 kN 16,0 kN 18,9 kN 

Fuerza de Tensión 1056 MPa 1067 MPa 1240,03 MPa 1251,65 MPa 

Módulo elástico 122 GPa 122 GPa 122 GPa 122 GPa 

 

 

 

 

 

 

 

OLY CHAIN 304                                                
Conectores helicoidales en acero inoxidable AISI 304 estirado en 

frío 

 

 

OLY CHAIN 304  es una barra helicoidal en acero inoxidable 

AISI 304 trefilado en frío de altas prestaciones mecánicas apta 

para el palpador reforzado de las juntas y para las uniones por 

un lado o paso por mampostería, hormigón armado, arcos y 

bóvedas. Adecuado para la adaptación sísmica de estructuras 

ubicadas en áreas de riesgo. 

Las ventajas incluyen excelente durabilidad, rapidez y facilidad 

de instalación, resistencia a los agentes atmosféricos, perfecta 

adherencia a cualquier matriz utilizada para el rejuntado, muy 

alta resistencia a la tracción (certificada), muy alta resistencia 

al cizallamiento, excelente flexibilidad. para intervenciones en 

muros o bóvedas de piedra, la inserción de la barra en las 

juntas no es invasiva y no desfigura la estética inicial, costos 

de instalación muy bajos, fácil de cortar, apto para 

intervenciones en edificios de interés histórico y cultural. 



 

Instalación 

Taladre un orificio previo con un diámetro menor que el de la barra dentro de la 

mampostería. 

Inserte la barra OLY CHAIN en el orificio aplicando una presión uniforme y utilizando un 

mandril especial. 

 

 

Campos de aplicación 
 Estilo de articulaciones reforzadas 

 Protección antisísmica en paneles de pared gracias a su mejora en el corte y plegado 

 Costura de grietas en piedra, ladrillo, toba o mampostería mixta 

 Conexión de paneles de pared que no están bien sujetos entre sí 

 Limitación de los fenómenos de agrietamiento 

 Refuerzo de dinteles y bóvedas dañados o agrietados 

 

 

Packs 
Rollos de 10 ml 
Barras de 1 m 
Cortado a la medida 

 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

Guardar en un lugar seco; 

Utilice las precauciones adecuadas durante la manipulación, el transporte y el 

almacenamiento para evitar daños; 

Durante la preparación e instalación de los sistemas de refuerzo use equipo de protección 

personal (cabeza, guantes, gafas y máscaras contra el polvo); 

Antes de la aplicación, el producto debe limpiarse de polvo, aceites, grasas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Advertencias 

Las características técnicas y mecánicas y los métodos de instalación indicados en 

esta ficha se basan en un análisis exhaustivo del estado del arte de la investigación y 

de las aplicaciones en cuestión, pero no pueden implicar garantía alguna por nuestra 

parte sobre el resultado final del producto. aplicado en particular en lo que respecta a 

la instalación de sistemas que deben ser realizados por personal especializado. 

El comprador es responsable de verificar la idoneidad de los productos descritos en 
este documento para el uso y los fines previstos. Olympus srl no asume ninguna 
responsabilidad por el uso inadecuado del material. El cliente debe verificar que esta 
hoja y los datos contenidos en ella son válidos para el lote de producto de su interés 
y no están desactualizados como reemplazados por ediciones posteriores y / o 
nuevas formulaciones o certificaciones de productos. Se invita al cliente a ponerse 
en contacto con nuestro Departamento Técnico con antelación para obtener más 
aclaraciones. Esta edición anula y reemplaza a cualquier anterior. 
 
 
Producto para uso profesional 
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Para obtener información, asistencia técnica y otros sistemas de refuerzo estructural, visite el sitio 

web: 

www.olympus-italia.com 

E-mail: 

info@olympus-italia.com  

mailto:info@olympus-italia.com

