
 
 
  

 

 

OLY RESIN 10 (A+B) es un adhesivo tixotrópico 

bicomponente a base de resinas epoxi sin disolventes, 

presentado en envases predosificados con una relación resina 

/ endurecedor 1/1. Tiene una excelente adherencia a varios 

sustratos y no sufre contracción durante el endurecimiento 

que ocurre por reacción química sin la emisión de sustancias 

volátiles. OLY RESIN 10 (A + B) tiene el marcado CE como 

unión estructural según EN 1504-4 y como anclaje de 

armaduras de acero según EN 1504-6. OLY RESIN 10 (A + B) 

se utiliza para la unión estructural de alta resistencia de 

materiales comúnmente utilizados en la construcción como 

hormigón, ladrillos, piedras, madera, metales, "Béton Plagué", 

refuerzos estructurales de bóvedas, mampostería, trabajos en 

hormigón armado. mediante el uso con sistemas compuestos 

de tejidos y láminas de la línea OLYMPUS y en la aplicación 

de tejidos, donde además de asegurar una alta adherencia al 

sustrato, permite una instalación óptima al eliminar la 

formación de peligrosas burbujas de aire. 

 

 

Caracteristicas Valor típico 

Numero de componentes 2 (A+B) 

Endurecimiento completo a 25 ° C 7 dias 

Color estándar (A + B) Gris claro 

Consistencia (A + B) Producto tixotrópico pastoso 

Residuo seco (A + B) UNI 8309 > 98% 

Resistencia a la flexión después de 1 día 
ASTM D790 

> 16 MPa 

Fuerza de Tensión > 6 MPa 

Módulo de elasticidad a tracción > 5000 MPa 

Resistencia a la adherencia UNI EN 1542 > 18 MPa 

Adhesión al hormigón > 3 (rotura del soporte) MPa 

Adhesión al acero > 3 MPa 

 

OLY RESIN 10                        
Resina epoxi tixotrópica bicomponente para la unión de 

placas y elementos metálicos o sistemas FRP sobre 

soportes sin defectos de planitud o irregularidad (o 

previamente regularizados con morteros hidráulicos 

adecuados) 



 
 

Característica Limites EN 1504-4 Valor típico 

Fuerza compresiva 
[mpa] EN 12190 

≥ 30 76,4 

Módulo de elasticidad 
a compresión [mpa] 
EN 13412 

≥ 2000 5130 

Tiempo de 
trabajabilidad EN ISO 
9514 

Valor declarado 

Trabajabilidad a 20°C: 30 
min 

 
A 15 min = 3,3 mpa 
A 30 min = 3,3 mpa 
A 45 min = 2,1 mpa 

Coeficiente de 
expansión termal 
[μm/m°C] EN 1770 

≤ 100 83,3 

Temperatura de 
transición vítrea [°C] 
EN 12614 

≥ 40 45 

Contracción total de 
los agentes adhesivos 
estructuralesEN 
12617-1 

≤ 0,1 % 0,03% 

Resistencia a la 
cizalladura [mpa] EN 
12615 

≥ 6 

Hormigón endurecido 
sobre hormigón 

Endurecido: 16,7 
Hormigón fresco sobre 

hormigón 
Endurecido:16,4 

Adhesión al hormigón 

Para hormigón endurecido sobre 
hormigón endurecido, la prueba de 

resistencia a la flexión debe provocar 
una fractura en el hormigón. Para 
hormigón fresco sobre hormigón 
endurecido, la prueba de tracción 

directa debe provocar una fractura en 
el hormigón. 

Resistencia a la tracción 
por flexión (7 días) 7537 

N 
(Fractura del hormigón) 
Tensión de adherencia 

3.4 Mpa 
(Fractura del hormigón) 

Tiempo abiertoEN 
12189 

Valor declarado ±20% 
Especificación 
desactualizada 

Durabilidad EN 13733 

La carga cortante - compresión a la 
rotura de probetas de hormigón 

endurecido sobre hormigón 
endurecido o hormigón fresco sobre 

hormigón endurecido después de 
ciclos térmicos o caliente-húmedo no 
debe ser menor que la resistencia a la 

tracción más baja que posee el 
hormigón adherido o el hormigón 

original. 

Especificación 
desactualizada 



 
 

Resina adhesiva Valor típico 

Tipo de resina Epoxy 

Densidad [g/cm3] 1,9 ± 0,05 g/cm3 

Relación de catálisis en peso A:B=1:1 

Vida útil a 10 ° C [min] medida como tiempo 
de trabajabilidad EN ISO 9514 

Maquinabilidad a 10°C: 30 min 
 

A 0 min = 3,5 Mpa; 
A 15 min = 3,6 Mpa; 
A 30 min = 3,6 MPa 

Vida útil a 20 ° C [min] medida como tiempo 
de trabajabilidad EN ISO 9514 

Maquinabilidad a 20°C: 30 min 

 
A 15 min = 3,3 Mpa; 
A 30 min = 3,3 MPa 
A 45 min = 2,1 MPa 

Vida útil a 35 ° C [min] medida como tiempo 
de trabajabilidad EN ISO 9514 

Maquinabilidad a 35°C: 5 min 

 
A 0 min = 3,6 Mpa; 
A 5 min = 3,7 Mpa 

Rango de temperatura de aplicación 
recomendado [C°] 

+10/+35 

Temperatura de transición vítrea (Tg) 45°C 

Módulo elástico de compresión [Mpa] 5130 

Resistencia a la compresión [Mpa] 76,4 

Coeficiente de dilatación térmica [μm/m°C] 
EN 1770 

83,3 

Contracción total de los agentes adhesivos 
estructurales EN 12617-1 

0,03 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Caracteristicas 

EN 1504-4 limita el 
"anclaje de armaduras de 

acero" 

 
Valor típico 

Resistencia a la extracción 
de barras de acero 
Desplazamiento relativo a 
una carga de 75 KN [mm] 
EN 1881 

≤ 0,6 
Especificación 
desactualizada 

Fluencia bajo carga de 
tensión después de una 
carga continua de 50 KN 
durante 3 meses [mm] 
EN 1544 

≤ 0,6 OK 

Reacción al fuego EN 
13501-1 

Euroclasse F 

Temperatura de transición 
vítrea [° C] 
EN 12614 

≥ 40 45 

Contenido de iones cloruro ≤ 0,05% 
Especificación 
desactualizada 

 
 

Aplicación 

El producto se suministra en envases predosificados con una relación resina / 

endurecedor 1/1 para facilitar la preparación in situ de pequeñas dosis sin errores de 

mezcla (los dos productos son de colores diferentes). 

Mezclar perfectamente la parte A (resina) con la parte B (endurecedor) hasta obtener un 

color uniforme y aplicar con espátula sobre superficies perfectamente limpias, secas, 

libres de polvo y partes inconsistentes. 

Limpie con chorro de arena las superficies de hormigón y de metal para eliminar la 

lechada de cemento y la escoria de extrusión, respectivamente. 

Mezcle la cantidad de resina que se espera usar dentro del tiempo de congelación. 

REFUERZOS ESTRUCTURALES CON SISTEMAS COMPUESTOS 

Mezclar cuidadosamente los dos componentes y aplicar el producto en capa uniforme 

con llana metálica; en fresco proceder a la posterior impregnación y esparcimiento del 

tejido y, con un rodillo metálico especial, presionar ligeramente sobre él para favorecer la 

adherencia y evitar la formación de peligrosas burbujas de aire. 

Al colocar las láminas OLY PLATE, la capa de adhesivo OLY RESIN 10 (A + B) debe 

extenderse tanto sobre el sustrato como sobre la superficie de la lámina involucrada en 

la unión. 

 

Consumo   

Acerca de 1,9 Kg/m2/mm 

 



 

 

Paquetes   

Envases de 10 Kg (A + B). 

Envases de 20 Kg (A + B). 

Palet - 50x20 - 1000 Kg 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

El producto teme a la humedad, almacenar en recipientes herméticamente cerrados, en 

lugar resguardado y seco. En estas condiciones su estabilidad es de 24 meses. 

 

Advertencias 

El equipo utilizado para la preparación y aplicación del producto debe limpiarse con 

solvente antes del endurecimiento. El producto debe manipularse con precaución: utilice 

guantes, cremas protectoras y gafas para evitar el contacto con la piel y los ojos. 

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. 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 
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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


 
 


