
 
  

 

 

OLY GROUT 1600 es un hormigón premezclado aligerado con 

arcilla expandida. Los componentes están hechos de cemento 

Portland 42.5 II A-LL según UNI EN 197/1; áridos según UNI EN 

12620; arcilla expandida conforme a UNI EN 13055 y aditivos 

específicos para mejorar la trabajabilidad. Adecuado para usos 

donde se deben contener pesos estáticos al tiempo que se 

garantiza una alta resistencia mecánica, como techos y losas. 

Adecuado para trabajar en pendientes y al aire libre. Peso del 

material seco 1600 Kg / m3. Resistencia a la compresión Rck 

después de 28 días igual a 33 MPa. Cumple con EN 206-1 

respetando la relación agua / cemento declarada. 

 

OLY GROUT 1600 se puede utilizar para la realización de coladas colaborativas y no 

colaborativas en suelos de ladrillo, ladrillo, madera y vigas. OLY GROUT 1600 también se 

puede utilizar para intervenciones donde se requiera ligereza y excelente resistencia 

mecánica a la compresión. También cumple con la UNI EN 206-1 respetando la relación A 

/ C declarada. 

 

Caracteristicas Valor típico 

Apariencia Polvo gris 

Mezcla de agua ~17%  

Tiempos de mezcla 3-4 min en la hormigonera 

Tiempo de trabajabilidad 45 min a 20°C  

Clase de consistencia (EN 206-1) S4  

Densidad de empaquetamiento 1150 Kg/m3  

Densidad endurecida (EN 206-1) 1600 Kg/m3  

Accesibilidad a pie (dependiendo de las condiciones de 
maduración del edificio) 

12 h  

Conductividad térmica 0,61 W/mK  

Clase de exposición (EN 206-1) X0-XC1  

Clase de resistencia (EN 206-1) LC 30/33  

Resistencia a la compresión característica después de 28 
días. Rck 

33 N/mm2  

Resistencia a la compresión característica después de 28 
días, fck 

30 N/mm2  

Reacción al fuego Euroclase A1 (no 
combustible) 
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Instalación 

OLY GROUT 1600 se puede mezclar con una mezcladora de cemento o con una 

mezcladora continua. Mezclar el producto con unos 4,3 litros aprox. de agua por cada 

saco de 25 kg. Mezclar a fondo durante 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea, 

libre de grumos y con una consistencia semifluida. 

OLY GROUT 1600 se aplica siguiendo los procedimientos y operaciones tradicionales de 

un hormigón normal. Después de la colada, proceder a la compactación mediante la 

adecuada vibración. Se debe prestar especial atención en presencia de armaduras, 

encofrados y fundiciones expuestas. Con el fin de permitir una adecuada respuesta a las 

eventuales tensiones, el vaciado de OLY GROUT 1600 no debe ser interrumpido por 

sistemas eléctricos o hidráulicos. En el caso de pavimentos, es recomendable utilizar una 

solera de acabado. 

 

 

Paquetes 

Bolsa de papel multicapa de 25 Kg. 

 

 

Consumo 

55 bolsas / mc 

 

 

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 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Advertencias   
Evite aplicar OLY GROUT 1600 a temperaturas inferiores a +5 ° C o superiores a +35 ° 

C. El producto está listo para usar, no mezclar con otras sustancias en el lugar. 

Humedezca el sustrato antes de lanzar. No vuelva a mezclar con agua después de que el 

producto haya comenzado a endurecerse. Proteja el producto del secado rápido. Evite la 

aplicación en presencia de luz solar excesiva y viento fuerte. No apto para aplicación con 

camión hormigonera o silos. Las intervenciones con hormigón armado estructural y / o 

colaborador deben realizarse bajo la supervisión de un técnico cualificado en 

cumplimiento de las leyes y normativas vigentes. 

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. 
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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 
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