
 
  

 

 

 

OLY GROUT MX es un mortero de reparación tixotrópico de 

fraguado rápido y contracción controlada adecuado para la 

restauración de hormigón deteriorado y como matriz inorgánica 

para la aplicación de sistemas FRCM con redes estructurales 

en fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de basalto. OLY 

GROUT MX es un mortero compuesto por aglutinantes 

hidráulicos resistentes a sulfatos, agregados seleccionados de 

fibras sintéticas de alto rendimiento y aditivos que otorgan una 

excelente reología plástica tixotrópica y aseguran una alta 

adherencia al sustrato. OLY GROUT MX cumple con la norma 

europea EN 1504-3 clase R4. 

 

OLY GROUT MX tiene una excelente compatibilidad físico-mecánica con el hormigón y 

otros materiales de piedra artificial. Producto resistente al sulfato. Reología plástico-

tixotrópica optimizada para facilitar la aplicación y reducir los tiempos de instalación. 

Rendimiento físico-mecánico garantizado y reforzado con fibras de poliacrilonitrilo de alto 

rendimiento. 

Excelente estabilidad dimensional. Durabilidad garantizada debido a la alta resistencia a la 

carbonatación. 

 

 

Caracteristicas Valor típico 

Apariencia Polvo 

Color Gris 

Tamaño máximo de grano < 0,6 mm 

Campo de grano 0 – 0,6 mm 

Mezcla de agua circa 5 lt. 

Densidad del producto en polvo 1.250 Kg/m³ 

Densidad del producto húmedo 2.050 Kg/m³ 

Tiempo de trabajabilidad * 40 min 

Ajuste de tiempo * 60 min 
 
* Las altas temperaturas reducen la trabajabilidad y los tiempos de fraguado 
 

 

 

 

 

 

OLY GROUT MX                             

Mortero tixotrópico reforzado con fibra de fraguado rápido y 

contracción controlada para recuperación estructural 



 
 

 

 

Características mecánicas del 
producto con aplicación manual 

Límites EN 1504-3 
Para morteros R4 

Valor 

Clase R4 R4 

Tipología 
 PCC 

Resistencia a la compresión después de 
1 día UNI EN 12190 

 ≥ 8  MPa 

Resistencia a la compresión después de 
7 días UNI EN 12190 

 ≥ 40 MPa 

Resistencia a la compresión después de 
28 días UNI EN 12190 

≥ 45 MPa ≥ 45 MPa 

Módulo de elasticidad secante a 
compresión EN13412 

≥ 20 GPa ≥ 20 GPa 

Adhesión al hormigón EN 1542 
≥ 2 MPa ≥ 2 MPa 

Adhesión al hormigón (UNI EN 1542) 
tras ciclos de congelación-
descongelación EN 13687-1 [MPa] 

≥ 2 > 2 

Impermeabilidad al agua (coeficiente de 
absorción capilar) UNI EN 13057 

≤ 0,5 Kg/m²·h¹/² ≤ 0,5 Kg/m²·h¹/² 

Impermeabilidad al agua (coeficiente de 
absorción capilar, UNI EN 13057) [Kg / 
m² • h¹ / ²] 

≤ 0,5 < 0,25 

Retirada / expansión prevenida ≥ 2 MPa ≥ 2 MPa 

 

 

Características mecánicas del 
producto con aplicación mecánica 

Límites EN 1504-3 
Para morteros R4 

Valor típico 

Fuerza compresiva 
UNI EN 12190 [MPa] 

A los 28 días ≥ 45 

A 1 g> 26 
A los 7 días> 38 
A los 14 días> 

44 
A los 28 días> 

60 

Resistencia a la tracción para flexión 
UNI EN 196/1 [MPa] 

Sin solicitud 

A 1 g> 4 
A los 7 días> 6 

A los 14 días> 7 
A los 28 días> 8 

Adhesión al soporte de hormigón 
UNI EN 1542 [MPa] 

Sin solicitud 

A 7 g> 2,4 
A los 14 días> 

2,5 
A los 28 días> 3 

 

 



 
 

Instalación 

El sustrato debe estar perfectamente limpio, compacto, libre de polvo, grasas, pintura, 

etc. Retire con cuidado el hormigón degradado e inconsistente martillando hasta 

encontrar un soporte compacto. La resistencia a la tracción superficial del hormigón “Pull 

off” no debe ser inferior a 1,5 MPa, según indican los procedimientos de control de calidad 

del soporte según EN 1504-10. Si el soporte presenta características mecánicas 

inferiores, el proyectista evaluará las medidas a tomar para proteger frente a las malas 

características del material original (consultar al Departamento Técnico). Los refuerzos 

metálicos a la vista deben liberarse del hormigón en contacto con ellos utilizando una 

pistola de agujas; arenar toda la superficie y proteger los refuerzos metálicos con OLY 

FER aplicado a brocha. Saturar la zona a tratar cuidando de eliminar el agua estancada 

en el momento de la colada. Mezcle el producto durante un máx. 2 minutos con 

hormigonera o, en el caso de mezclas pequeñas, con taladro y batidor. Agregar el agua 

requerida y continuamente el producto y el agua restante hasta obtener la consistencia 

deseada. Aplicar con llana o pulverizar con enyesadoras adecuadas. Si se requiere un 

recubrimiento continuo con OLY GROUT MX, es imprescindible abujardar la superficie 

total, colocar una adecuada malla de alambre galvanizado electrosoldado conectado y 

anclado al soporte, y aplicar el mortero con un espesor tal que cree un recubrimiento de 

hormigón de al menos 2 cm. Cuando se prevea la aplicación en varias capas (para 

espesores superiores a 3 cm), entre una mano y la otra realizar el alisado, raspado con 

llana dentada, hidrolavado y mojado antes de proceder con la aplicación de la siguiente 

capa, haciendo un intervalo entre mano y la otra al menos 12 horas. Para diferentes 

tiempos de aplicación entre las dos manos consultar con el Departamento Técnico. 

 

Consumo   

18 Kg/m²/cm 
 

 

Paquetes  

Sacos de 25 kg 

Palet 60x25 - 1500 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 diferentes 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 el rendimiento técnico de 

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

que haya comenzado a fraguar. No agregue cemento, 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. Tome todas las precauciones 

necesarias para un buen curado del yeso. No colar a temperaturas inferiores a + 5 ° C. 

Humedezca con agua durante las primeras 48 horas o cúbralo con láminas de plástico 

húmedas o bolsas de yute. No use productos anti-evaporación si se planean 

recubrimientos adicionales. Las obligaciones de marcado no están vinculadas a la 

naturaleza intrínseca de un producto determinado, sino al uso para el que se utiliza un 

material específico: antes de realizar el pedido será responsabilidad del cliente remitir 

toda la documentación disponible a la D.L. para que pueda establecer la idoneidad de 

los materiales (en cuanto a certificaciones y prestaciones) en relación al uso al que están 

destinados. 

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. 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 
Rev. 001-20 

 

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

