
 
 
  

 

OLY GRID CARBO 300 BI-AX HR SISTEMA FRCM es un sistema de refuerzo estructural 

FRCM conforme a CNR DT 200 R1 / 2013 específico para intervenciones de consolidación 

estructural de elementos de hormigón armado, hormigón armado. pretensado y 

mampostería. 

El sistema consta de una red bidireccional en fibra de carbono de alta resistencia OLY GRID 

CARBO 300 BI-AX HR con morteros a base de cal de alta resistencia y transpirables como 

el mortero cementoso OLY WALL STRUKTURA-F o OLY GROUT MX. 

 

 

 
 

OLY GRID CARBO 300 BI-AX HR es una malla bidireccional 

0°/90° de 300 g/m2 en fibra de carbono de alta resistencia 

específica para intervenciones de consolidación estructural. 

 
 

OLY WALL STRUKTURA-F es un mortero listo para usar a base 

de cal hidráulica natural, marcado CE según los requisitos de 

UNI EN 998-1 / 2 y / o UNI EN 1504-3 con sistema de 

certificación 2+ para morteros de albañilería, reforzado con 

fibra, ensayado con respecto a la no emisión de radiación 

gamma / radón; Es compatible con los materiales utilizados en 

los edificios históricos y, una vez finalizada la obra, mejora el 

comportamiento estático y dinámico de la estructura. 

 
 

OLY GROUT MX es un mortero cementoso reparador, 

tixotrópico, de fraguado rápido y contracción controlada, 

adecuado para restaurar hormigón deteriorado y como matriz 

inorgánica para la aplicación de sistemas FRCM. OLY GROUT 

MX es un mortero compuesto por aglutinantes hidráulicos 

resistentes a sulfatos, agregados seleccionados de fibras 

sintéticas de alto rendimiento y aditivos que confieren una 

excelente reología plástica tixotrópica y garantizan una alta 

adherencia al sustrato. OLY GROUT MX cumple con la norma 

europea EN 1504-3 clase R4. 

 

 

 

OLY GRID CARBO 300 BI-AX HR 
SISTEMA FRCM 
Sistema FRCM con malla bidireccional 0°/90° 300 g/m2 en 

fibra de carbono de alta resistencia 



 
 

 

Caratteristiche tecniche  

Proprietà OLY GRID CARBO 300 BI-AX HR Valore nominale 

Hilos x cm de carbono (urdimbre) 0,90 

Hilos x cm de carbono (trama) 0,88 

Grosor 0,168 mm 

Peso carbono 0 °  146 g/m2 

Peso vidrio 0 °  13 g/m2 

Peso carbono 0 °  144 g/m2 

Peso vidrio 90 ° 0 g/m2 

Peso total carbono 0/90 ° 290 g/m2 

Peso total vidrio 0/90 ° 13 g/m2 

Área resistente por unidad de 0 ° de ancho 87,141 mm2/m 

Área resistente por unidad de ancho de 90 ° 80,899 mm2/m 

Carga máxima por unidad de ancho 0 ° 410,11 KN/m 

Carga máxima por unidad de ancho 0 ° 404,49 KN/m 

Peso rollo (50 ml) 7,575 Kg 

Peso total a 0/90 ° 303 g/m2 

Densidad (1er cable) 1,78 g/cm3 

Densidad (segundo cable) 2,54 g/cm3 

Resistencia mecánica a la tracción ≥ 5.000 MPa 

Módulo elástico ≥ 245 GPa 

Colar al romper 2,1% 

 



 

 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

Almacenar en un lugar cubierto y seco; 

Tomar 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); 

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

Para más información, consulte las fichas técnicas de los morteros OLY WALL 

STRUKTURA-F o OLY GROUT MX.   

 

Paquetes 

La red está disponible en rollos de 50 ml, con un ancho de 100 cm. 

El mortero está disponible en sacos de 25 kg (palets de 60x25 - 1500 kg). 

Advertencias preliminares 

La instalación de los tejidos OLY GRID CARBO 300 BI-AX HR solo debe realizarse en 

presencia de superficies perfectamente limpias, secas y con buenas características 

mecánicas. La instalación en diferentes condiciones puede comprometer seriamente la 

funcionalidad del refuerzo. 

 

Consumo de morteros 

OLY WALL STRUKTURA-F ~ 15 kg/m2/cm 

OLY GROUT MX ~ 18 kg/m2/cm 

 

Instalación 

1. Mojar el sustrato con agua hasta saturarlo, cuidando de eliminar el exceso de agua; 

2. Aplicar OLY WALL STRUKTURA-F o OLY GROUT MX con una llana de metal lisa 

de 3 mm de espesor y ahogar la malla OLY GRID CARBO 220 BI-AX HR en ella; 

3. Aplicar una segunda capa de unos 3 mm de OLY WALL STRUKTURA-F o OLY 

GROUT MX de forma que cubra completamente la malla, asegurándose de aplicar 

la siguiente capa cuando la anterior aún no esté completamente endurecida. OLY 

GRID CARBO 300 BI-AX HR debe aplicarse con orientación 0 ° / 90 °, con respecto 

a la planta baja o la línea de cama de los ladrillos de mampostería. Repita la 

operación para las capas posteriores; 

4. En los puntos de unión, prever una superposición de unos 10 cm. 



 

 

 

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

