
 
  

 

 

 

OLY RESIN 20 V es un adhesivo epoxi de dos componentes 

de viscosidad media. El producto está libre de solventes y no 

se encoge al endurecerse. Tiene una excelente adherencia a 

diversos sustratos como hormigón, acero, ladrillo, madera y 

piedra natural y se utiliza como adhesivo e impregnante de los 

tejidos de la línea OLY TEX para el refuerzo estructural de 

bóvedas, pilares, vigas, suelos, muros. 

 

 

Características físicas 

Propiedad OLY RESIN 20 V Versión de verano Versión de invierno 

Numero de componentes 2 (A+B) 2 (A+B) 

Relación resina / endurecedor 100/50 por peso 100/50 por peso 

Gravedad específica a 20° 1,10 ± 0,05 g/cm3 1,10 ± 0,05 g/cm3 

Temperatura mínima de aplicación +30°/+40°C +7°/+25°C 

Vida útil 

5°C - - 

10°C 100 min - 

20°C 45 min - 

30°C 20 min 60 min 

40°C 10 min 40 min 

Endurecimiento a 20 ° C 12-24 horas 14-24 horas 

Endurecimiento completo a 20 ° C 7 dias 7 dias 

Resistencia a la deformación térmica 50°C 55°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLY RESIN 20 V           
Resina epoxi de dos componentes de viscosidad media 

para unir e impregnar sistemas FRP 



 

 

Características mecánicas 

Propiedad OLY RESIN 20 V Valor 

Resistencia a la tracción ISO 527-1-2 (93) 60 MPa 

Módulo de elasticidad a tracción ISO 527-1-2 (93) 3000 MPa 

Alargamiento por tracción ISO 527-1-2 (93) 2,9% 

Resistencia a la compresión ASTM D 695 60 MPa 

Adhesión al hormigón 3 MPa 

 

 

Condiciones de almacenamiento, uso y precauciones de 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. 

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. 

 

 

Paquetes 

Envases metálicos de 6 kg (A + B). 

Envases metálicos de 18 kg (A + B). 

 

 

Consumo   

100-500 gr / m2 cada pasada según el grado de porosidad del soporte. 

 

 

 

 



 

 

Instalación 

1. Las superficies a tratar deben estar perfectamente secas (el hormigón nuevo debe 

curarse durante al menos 4 semanas), libres de partes inconsistentes y libres de polvo, 

grasas, pinturas y desmoldeantes en general. 

2. La superficie debe ser pulida con chorro de arena y posiblemente nivelada para 

eliminar asperezas superiores a 1 mm. El soporte debe tener una resistencia a la rotura 

por tracción directa superior a 1,5 N / mm2. 

3. Verter el componente "B" (endurecedor) en el componente "A" (resina) y mezclar con 

un taladro de baja velocidad (200-300 por minuto) hasta obtener una amalgama 

perfecta, teniendo cuidado de no incorporar aire durante el proceso. mezcla. 

4. En el caso de mezcla fraccionada respetar las proporciones en peso (y no en volumen) 

indicadas en el envase. Aplicar la resina con brocha o rodillo respetando un consumo 

aproximado de 1,6 kg / m² y extender la cinta o tela. 

5. Masajear la cinta o tela con un rodillo adecuado para que la resina salga de las fibras 

y, si es necesario, completar la impregnación de las fibras con resina adicional para 

aplicar con brocha. 

6. Si la aplicación implica más capas de refuerzos de fibras, aplicar una capa posterior 

de OLY RESIN 20 V con un consumo de unos 0,8 kg / m², extender la cinta o tejido y 

repetir el paso con el rodillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 sustituye a cualquier anterior. 

 

Producto destinado a 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

