
 
 
 

 
 

 

Ventajas 

 Recuperación del piso existente sin demolición; 

 Posibilidad de realizar losas colaboradoras de bajo espesor; 

 5/6 conectores por m2 de media; 

 Mejora estática y sísmica; 

 Intervención sin resinas secas; 

 Ejecución confiable por mano de obra no calificada. 
 

El tiempo necesario para colocar un solo conector OLY CONNECT FLOOR STEEL, 

incluida la perforación previa, el atornillado y la limpieza del sitio, es de menos de un 

minuto. La sencillez e inmediatez de la instalación no requiere mano de obra calificada 

ni materiales especiales. 

El alto rendimiento del conector reduce significativamente la cantidad que se utiliza en 

promedio, que es aproximadamente 4/5 conectores por metro cuadrado, reduciendo 

significativamente los tiempos de intervención con costos altamente competitivos. 

 

Características geométricas y físicas 

Características del conector Valor 

Material base del conector Acero 9sMnPb36 

Diámetro del peldaño d 16 mm 

UNI 5737 M12 × 1.5 × 15 Rosca Ares 84,3 mm2 

Resistencia característica a la rotura del acero 
fuk 

800 N/mm2 

 

 

 

 

OLY CONNECT FLOOR STEEL                                              
Conector seco autorroscante para el refuerzo de suelos de 
acero con losa colaboradora de hormigón. 
 

 

OLY CONNECT FLOOR STEEL  está compuesto por un único 

pasador de acero de 16 mm de diámetro, con una parte inferior 

de 15 mm de longitud roscada UNI5737 M12 × 1,5 × 20 

autorroscante para conexión mecánica con el perfil de acero, 

con tope y parte superior de altura estándar de 27 mm (variable 

según el espesor de la losa colaboradora), perfilado con ranura 

para fijación al remate de hormigón. 



 

 

Valores mecánicos de la conexión para hormigón ordinario C25 / 30 Valor 

Resistencia característica del hormigón fck 25 N/mm2 

Límite elástico característico del acero para perfiles S235 fy 235 N/mm2 

Resistencia al aplastamiento CLS PRd, 1 33.957 N 

Resistencia al corte del conector PRd, 2 26.819 N 

 

Valores mecánicos de la conexión para hormigón de alta resistencia 
C28/35 

Valor 

Resistencia característica del hormigón fck 28 N/mm2 

Límite elástico característico del acero para perfiles S235 fy 235 N/mm2 

Resistencia al aplastamiento CLS PRd, 1 40.706 N 

Resistencia al corte del conector PRd, 2 26.819 N 

 

Valores mecánicos de la conexión para hormigón de baja 
resistencia C20 / 25 

Valor 

Resistencia característica del hormigón fck 20 N/mm2 

Límite elástico característico del acero para perfiles S235 fy 235 N/mm2 

Resistencia al aplastamiento CLS PRd, 1 29.663 N 

Resistencia al corte del conector PRd, 2 26.819 N 

 

Instalación 

El conector OLY CONNECT FLOOR STEEL se inserta fácilmente en el ala superior del 

perfil metálico atornillándolo en un orificio previamente perforado. Las herramientas 

necesarias se limitan a un taladro y una llave de impacto, presentes en cada 

emplazamiento y por tanto sin costes adicionales para la empresa. Por tanto, la 

instalación es sencilla, no requiere figura especializada y consta de 2 fases: 

 

 Perforación con punta de 11 mm de diámetro hasta una profundidad de unos 15 

mm; 

 Fijación del conector mediante destornillador de impacto (mínimo 280 Nm) hasta 

que la rosca esté completamente insertada y el tope se coloque en el perfil 

metálico o en la chapa ondulada 

 

Para el posicionamiento de los conectores OLY CONNECT FLOOR STEEL a lo largo del 

eje de la viga, es recomendable seguir las instrucciones dadas por la dirección de obra. 

 



 

 

Paquetes 

Caja: 100 uds. 

 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

Almacenar en un lugar cubierto y seco. Tome las precauciones adecuadas en las 

actividades de manipulación, transporte y almacenamiento para evitar daños. 

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

protección personal (cabeza, guantes, gafas y máscaras antipolvo). 

 

 

Advertencias 

Las características técnicas, mecánicas y 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. Se requiere que el cliente verifique 
que esta hoja y los datos reportados 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 sistemas adicionales de refuerzo estructural, visite 

el sitio: 

www.olympus-italia.com 

E-mail: 

info@olympus-italia.com 

mailto:info@olympus-italia.com

