
 
 
 

 
 

 

Ventajas 

 Refuerzo de bajo espesor; 

 Recuperación del piso existente sin demolición; 

 Respeto por las alturas internas mínimas del local; 

 Intervención sin resinas secas; 

 Ejecución confiable por mano de obra no calificada. 
 

OLY CONNECT FLOOR WOOD es una sola pieza, sin placas, tornillos dobles ni 

cerchas, compacta y potente en su sujeción. Un sistema seco sin resinas, cuya sencillez 

de instalación lo hace único en su género. 

El conector está compuesto por un único pasador de acero de 16 mm de diámetro, 

conformado para fijación mecánica al hormigón con una parte inferior de 100 mm de 

longitud, paso roscado 6 R3 con tornillo continuo con espiral exterior de diámetro 

constante. Gusano central cónico con ajuste inverso; parte intermedia de 20 mm de largo 

sin rosca (posición máxima de corte) con tope en el tablero y parte superior rebajada de 

27 mm de largo con ranura para fijación al C.L.S. Durante la fase de fijación, la 

compresión del tablero contra la viga elimina el doble punto de cizallamiento-flexión. 

Gracias a la particular rosca cónica con adaptación inversa, se debe instalar una media 

de 5/6 conectores por metro cuadrado, resultando así económicamente ventajoso en 

comparación con sistemas similares. 

 

 

Características geométricas y físicas 

Características del conector Valor 

Diámetro resistente al cizallamiento d 16 mm 

Resistencia característica a la rotura del acero 
fuk 

593 N/mm2 

 

OLY CONNECT FLOOR WOOD                                              
Conector seco formado por un solo perno de acero de 16 
mm de diámetro para suelos de madera. 
 

 

OLY CONNECT FLOOR WOOD  es el conector seco para losas 

rebajadas, con una altura de solo 27 mm para hormigón con un 

espesor mínimo de 30 mm. El conector seco con cabezal bajo se 

utiliza para la consolidación de suelos de madera existentes. El 

conector seco mejora la técnica de conexión de los suelos de 

madera en términos de practicidad, sencillez y economía. 



 

 

Valores mecánicos de la conexión "para suelos de urdimbre simple con 

ASSITO CONTINUO" 

 

MADERA CONECTOR 

MASIVO 
Capacidad de carga de corte característica 
Rk  

22.595  N 

Clase Masa Módulo de desplazamiento instantáneo KSER  10.306  N/mm 

C18 380 Kg/m3 Módulo deslizante definitivo KU 6.871  N/mm 

 

 

MADERA CONECTOR 

MASIVO 
Capacidad de carga de corte característica 
Rk

 24.319  N 

Clase Masa Módulo de desplazamiento instantáneo KSER 11.976  N/mm 

C24 420 Kg/m3 Módulo deslizante definitivo KU 7.984  N/mm 

 

 

MADERA  CONECTOR 

MASIVO 
Capacidad de carga de corte característica 
Rk

 26.328  N 

Clase Masa Módulo de desplazamiento instantáneo KSER 12.087  N/mm 

GL24h 385 Kg/m3 Módulo deslizante definitivo KU 8.058  N/mm 

 

 

Instalación 

OLY CONNECT FLOOR WOOD se coloca directamente sobre el tablero y hace que la 

viga existente colabore con una nueva losa de hormigón de espesor reducido. 

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

 Pre-orificio con punta de 11,5 mm de diámetro hasta una profundidad de unos 100 

mm; 

 Fijar el conector con una llave de impacto (mínimo 280 Nm) con un casquillo 

hexagonal de 17 mm hasta que la rosca esté completamente insertada y el tope 

se coloque en la placa. 

 
 



 
 

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 contra el polvo). 

 

 

Advertencias 

Las características técnicas, 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. 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

