
 
  

 

 

 

OLY FER es un mortero hidráulico de realcalinización 

anticorrosivo monocomponente para armaduras. Tiene una 

fuerte adherencia al hormigón y al hierro, alta alcalinidad, 

excelente impermeabilidad al agua y a los gases atmosféricos 

nocivos. El rápido fraguado del producto permite simplificar 

considerablemente los tiempos de instalación en la restauración 

de estructuras de hormigón armado con armadura vista. Está 

compuesto por un sistema sinérgico de inhibidores de 

corrosión, marcado CE en base a UNI EN 1504-7, como se 

requiere para su uso en vista de la protección contra la 

corrosión de armaduras. 

 

 

OLY FER se utiliza para la protección anticorrosiva de varillas de refuerzo en vista de la 

restauración de estructuras de hormigón armado degradado en combinación con morteros 

anti-retracción. 

 

 

Caracteristicas Valor típico 

Apariencia Polvo 

Color Amarillo claro 

Peso específico aparente UNI 9446 1,20 ± 0,1 g/cm³ 

Tamaño máximo de agregados 0,4 mm 

pH de la masa 12 ± 0,5 

Temperatura mínima de aplicación +2°C 

Inflamabilidad No 

Dañino No 

 

 

 

 

 

OLY FER                                     

Mortero cementoso para la protección anticorrosiva de varillas 

de refuerzo en ciclos de restauración de hormigón 



 
 

 

 

Característica Límites EN 1504-7 Valor típico 

Ensayo de protección contra la 
corrosión (UNI EN 15183) 
después de 10 ciclos de 
condensación con agua, 10 
ciclos de dióxido de azufre 
según EN ISO 6988, 5 días de 
niebla salina según EN 60068-
2-11 

Después de la serie de ciclos, las 
barras de acero revestidas deben 

estar libres de corrosión. La 
penetración de óxido en el 

extremo de la placa de acero sin 
recubrimiento debe ser <1 mm 

Especificación 
desactualizada 

Resistencia a la extracción de 
las barras tratadas (UNI EN 
15184), carga relacionada con 
un desplazamiento de 0,1 mm 

Carga igual al menos al 80% de 
la determinada en armaduras no 

revestidas 

Especificación 
desactualizada 

Determinación de las 
temperaturas de transición 
vítrea (UNI EN 12614) 

Al menos 10 ° K por encima de la 
temperatura máxima de 

funcionamiento 
123,8 °C 

 

 

Instalación 

OLY FER está listo para usar con la simple adición de agua potable según las cantidades 

que se muestran en la tabla. Las armaduras metálicas a la vista deben estar libres del 

hormigón en contacto con ellas; Use la armadura de hierro blanco con un chorro de arena, 

una pistola de agujas o cepillos mecánicos. Mezclar OLY FER con agua potable hasta 

obtener una consistencia cepillable y aplicar con brocha sobre la estructura metálica a 

proteger; luego proceda con la restauración posterior con morteros anti-contracción. 

 

Consumo   

Tratamiento de hierro: unos 140 g / ml para una varilla con un diámetro de 14 mm, 

creando un espesor total de 2 mm. 

Puente de agarre: aprox.400 g / m² para puente adhesivo sobre hormigón. 

 

Packs 

Cubo de plástico de 5 Kg. 

Palet 80x5 - 400 Kg. 

 

 

 

 



 

 

Almacenamiento 

El producto teme a la humedad. Almacenar en un lugar protegido y seco; en estas 

condiciones y en envases sin abrir, el producto mantiene su estabilidad durante 12 

meses. 

 

Advertencias 

Dada la posibilidad de que distintos suministros de una misma materia prima tengan 

colores ligeramente discordantes, entre un lote de producción y otro puede haber 

pequeñas variaciones de color que no afecten en modo alguno al rendimiento técnico de 

los productos suministrados. No vuelva a mezclar el producto agregando agua una vez 

que haya comenzado a fraguar. No diluir en exceso para evitar que el producto pierda 

sus propiedades químico-físicas y se vuelva quebradizo. No agregue cemento, 

agregados, aditivos u otros morteros. Antes de usar, verifique la integridad del paquete 

y no use el producto con presencia de grumos. Utilice todo el material una vez abierto el 

paquete. No aplicar sobre superficies soleadas, con temperaturas inferiores a + 2 ° C o 

superiores a + 35 ° C. 

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 
Rev. 001-20 

 

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

