
 
  

 

OLY PLATE CARBO HM SYSTEM es un sistema de refuerzo estructural FRP calificado 

según LG-2015 CVT n. 247-2019 en clase C200 / 1800 y conforme a CNR DT 200 R1 / 

2013 específico para intervenciones de consolidación estructural de elementos de hormigón 

armado, hormigón armado. pretensado, albañilería, acero y madera. El sistema consta de 

una lámina pultruida de fibra de carbono de alta resistencia OLY PLATE CARBO HM y una 

resina epoxi de dos componentes OLY RESIN 10. 

 

OLY PLATE CARBO HM (alto módulo) es una lámina de fibra de 

carbono preimpregnada y prepolimerizada disponible en 

50/60/80/100/120/150 mm de ancho y 1,4 mm de espesor, 

obtenida mediante un proceso de pultrusión específico para 

intervenciones de consolidación estructural. La lámina tiene 

ambos lados con adherencia mejorada con doble capa 

despegable. 

 

 

OLY RESIN 10  

es una masilla epoxi tixotrópica de dos componentes a base de 

resinas epoxi sin disolventes, que se presenta en envases 

predosificados con una relación resina-endurecedor 1: 1. Tiene 

una excelente adherencia a varios sustratos y no sufre 

contracciones durante el endurecimiento que ocurre por reacción 

química sin la emisión de sustancias volátiles, se recomienda 

para unir sistemas FRP sobre sustratos con rugosidad de hasta 2 

mm. OLY RESIN 10 tiene la marca CE como unión estructural 

según EN 1504-4. 

 
OLY PLATE CARBO HM SYSTEM  garantiza excelentes características de resistencia a la 

tracción, permite remediar fácilmente situaciones precarias que afectan tanto a estructuras 

verticales como horizontales, permitiendo, a diferencia de las intervenciones realizadas con 

materiales tradicionales, una menor invasividad, ya que permiten mantener las dimensiones 

de la elementos anteriores y su propio peso y por tanto de toda la estructura. Los materiales 

compuestos tienen indudables ventajas: muy alta resistencia a la tracción, bajo peso 

específico, alta resistencia a las tensiones ambientales. Además, tienen la ventaja de ser 

de aplicación rápida y mínimamente invasiva. La armadura debidamente colocada puede 

posteriormente ser revocada con revoques tradicionales del mercado. 

 

Clasificación y valores nominales 

Clase de pertenencia C200/1800 

Módulo de elasticidad a tracción en la dirección de las 
fibras 

200 GPa 

Resistencia a la tracción en la dirección de las fibras 1.800 MPa 

OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 
Sistema de refuerzo estructural de FRP preformado con 

lámina pultruida de fibra de carbono con alto módulo de 

elasticidad y adherencia mejorada en clase C200 / 1800 



 

 

Características geométricas y físicas 

Propiedades de OLY PLATE 
CARBO HM 

Valor 
Legislación de 

referencia 

Espesor de la hoja [mm] 1,4 interno 

Anchura [mm] 50/60/80/100/120/150 interno 

Longitud [m] 25/50/100 interno 

Color Negro interno 

Densidad [g/cm3] 
Fibra 1,82 

ISO 1183-1:2004 (E) 
Matriz 1,2 ± 0,05 

Contenido de fibra por volumen [%] 68,0 ISO 11667:1997 (E) 

Contenido de fibra en peso [%] 76,0 ISO 11667:1997 (E) 

Temperatura de 
transición vítrea 
de la resina de 
unión Tg [°C] 

Resina de 
pultrusión 

+44,7 
ASTM E1640 (DMA) 

EN 12614:2004 Resina 
adhesiva 

+120 

Temperaturas límite, mínima y 
máxima, de uso [°C] 

0/+29,7 CNR DT200-R1/2013 

Temperaturas de aplicación del 
sistema [°C] 

+10/+27 interno 

Reacción al fuego NPD EN 13501-1:2007 

Resistente al fuego NPD EN 13501-2:2007 

 

 

Propiedades mecánicas 

Propiedades OLY PLATE CARBO HM Valor 
Legislación de 

referencia 

Módulo de elasticidad a tracción, Ef [GPa] 205 

UNI EN 13706 
1-2-3 

Resistencia a la tracción [MPa] Valor medio 2.200 

Resistencia a la tracción [MPa] Valor 
característico 

2.000 

Esfuerzo en la rotura de la tracción [%] 1,07 

 

 



 

 

Condiciones de almacenamiento, uso y precauciones de seguridad. 

Almacenar en un lugar cubierto y seco. 

Durante la preparación e instalación de las resinas necesarias para la aplicación de la 

tela, los operadores deben usar guantes impermeables, máscara y gafas; 

En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua; 

En caso de inhalación, respire aire limpio; 

En caso de contacto con la piel, simplemente enjuague con agua. 

Debido a su alta adherencia, las resinas epoxi pueden dañar las herramientas. 

Por tanto, es aconsejable lavar las herramientas antes de que los productos se 

endurezcan con disolventes y utilizar trajes de protección, para preservar la ropa de 

trabajo. 

Para más información, consulte las fichas técnicas de la resina epoxi OLY RESIN 10. 

 

 

Paquetes 

La lámina está disponible en rollos de 25, 50 y 100 ml con un ancho de 

50/60/80/100/120/150 mm. La resina adhesiva está disponible en paquetes de 10 kg y 20 

kg. 

 

 

Instalación 

1. 1. Corte la lámina a la longitud deseada con un disco de diamante. 

2. 2. Elimine el polvo presente en la lámina. 

3. 3. Aplicar la resina OLY RESIN 10 (A + B) sobre el soporte con una espátula 

de 1-2 mm de espesor. 

4. 4. Aplicar la resina OLY RESIN 10 (A + B) con un espesor de 1-2 mm sobre la 

lámina con una espátula. 

5. 5. Coloque la lámina fresca y presiónela uniformemente sobre el sustrato con 

un rodillo de goma para eliminar los huecos o las burbujas de aire. 

 

Consumo de resinas epoxi 

OLY RESIN 10 (A+B) ~ 0,3 ÷ 0,5 kg/m 

 

 

 

 



 

 

 

Advertencias 

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 
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Per informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, visita il sito: 

www.olympus-italia.com 

E-mail: 

info@olympus-italia.com 

mailto:info@olympus-italia.com

