
 
 
  

 

 

OLY RESIN 20 (A+B) es una resina epoxi bicomponente de 

baja viscosidad, alta adherencia, extremadamente 

humectante, ideal para impregnar tejidos y cintas de alto 

gramaje y para penetrar fácilmente grietas y microfisuras 

(hasta 0,3 mm de espesor), con excelentes propiedades 

dieléctricas. Se presenta en dos envases predosificados 

(resina A + endurecedor B), de los cuales la parte “A” está 

sobredimensionada para permitir una fácil mezcla con ellos. 

OLY RESIN 20 (A + B) tiene la marca CE como unión 

estructural según EN 1504-4 y como anclaje según 1504-6. La 

resina OLY RESIN 20 (A + B) se caracteriza por una alta 

adherencia y versatilidad, de hecho es adecuada para 

impermeabilizar tejidos para refuerzo estructural para 

sistemas FRP, "Beton-Plague", inyecciones en estructuras 

dañadas y anclajes verticales y oblicuo. 

 
 

Caracteristicas Valor típico 

Tiempo de escarcha (200 ga 25 ° C) 25 minutos 

Endurecimiento completo a 25 ° C 7 dias 

Color Transparente 

Viscosidad (posa a 25 ° C) 8 - 10 (A+B) 

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

Resistencia a la compresión a los 7 días 
ASTM D695-02 ° 

> 50 MPa 

Esfuerzo de tracción máximo ASTM D 638 > 30 MPa 

Módulo de tracción ASTM D 638 1760 MPa 

 
 
 

OLY RESIN 20                         
Resina epoxi fluida bicomponente de altísimas 

prestaciones mecánicas para la realización de inyecciones, 

anclajes (verticales o ligeramente inclinados), 

impregnaciones de sistemas FRP, soleras y rellenos epoxi 

blindados. 



 

 

Caracteristicas 
Límites y 1504-4 "método 
de reparación 4.4 mortero 

u hormigón adhesivo" 

Valor típico 

Resistencia al corte [MPa] 
EN 12615 

 
 
 

≥6 
 
 
 

hormigón endurecido 
sobre hormigón 

endurecido 
≥ 6 

 
hormigón fresco sobre 
hormigón endurecido 

≥ 6 

Módulo de elasticidad a 
compresión [MPa] EN 13412 

≥ 2000 3406 

Tiempo de trabajabilidad EN 
ISO 9514 

Valor declarado 

Maquinabilidad a 20°C: 
30 min 

 
A 15 min = 3,4 MPa 
A 30 min = 3,2 MPa 
A 45 min = 1,8 MPa 

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

≤ 100 98,5 

Temperatura de transición vítrea 
[°C] EN 12614 

≥ 40 43,7 

Adhesión acero a acero [MPa] 
EN 12188 

Cortar 
50°         60°          70° 

 
≥50        ≥60         ≥70 

 
Tracción 

≥14 

Cortar 
50°        60°         70° 

 
65,3      85,6       119,1 

 
Tracción 

18.3 

Contracción total de los agentes 
adhesivos estructuralesEN 
12617-1 

≤ 0,1% 0,06% 

Tiempo abierto EN 12189 Valor declarado ±20% 
Especificación 
desactualizada 

Durabilidad EN 13733 

Las probetas no deben 
romperse tras ciclos 
térmicos o caliente-

húmedos. 

Especificación 
desactualizada 

 
 
 
 
 
 



 

 
Resina di incollaggio Valor típico 

Tipo de resina Epoxy 

Densidad [g/cm3] 1,08 ± 0,05 g/cm3 

Relación de catálisis en peso A:B=2:1 

Módulo elástico de compresión [MPa]  
EN 13412 

3406 

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

Maquinabilidad a 10°C: 30 min 

 
A 0 min = 3,6 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 = 3,4 Mpa; 
A 30 min = 3,2 MPa 
A 45 min = 1,8 MPa 

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

 

Maquinabilidad a 35°: 5 min 
 

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

Rango de temperatura de aplicación 
recomendado [C°] 

10 °C – 35 °C 

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

98,5 

Temperatura de transición vítrea (Tg) 43,7 °C 

Contracción total de los agentes 
adhesivos estructurales EN 12617-1 

0,06% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

Temperatura de transición vítrea [° C] 
EN 12614 

≥ 40 43,7 

Reacción al fuego EN 13501-1 Euroclasse F 

Contenido de iones cloruro ≤ 0,05% 
Especificación 
desactualizada 

 
 

Instalación 

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. Vierta el componente "B" (endurecedor) en 

el componente "A" (resina) y mezcle con un taladro de baja velocidad (200-300 por 

minuto) hasta obtener una amalgama perfecta, teniendo cuidado de no incorporar aire 

durante el mezclado. En el caso de mezcla fraccionada respetar las proporciones en peso 

(y no en volumen) indicadas en el envase. 

INYECCIONES EN ESTRUCTURAS DAÑADAS 

Para trabajos de inyección, utilice una pistola especial o una bomba de baja presión. 

ANCLAJES VERTICALES Y OBLICOS 

Limpieza del agujero con aire comprimido. Una vez mezclados los dos componentes, si 

la longitud de los orificios no supera los 40 cm, verterlo por gravedad y luego insertar la 

barra girándola sobre sí misma para que solo salga por el orificio el exceso de resina. Si 

los agujeros son más largos, llénelos por inyección con una pistola especial conectada a 

un tubo de plástico que desciende hasta una profundidad de aproximadamente la mitad 

del agujero, luego inserte la barra. 

REFUERZOS ESTRUCTURALES CON SISTEMAS COMPUESTOS 

Una vez preparada la superficie objeto de la intervención, extender el tejido y, con un 

rodillo metálico especial, presionar ligeramente sobre el propio tejido para facilitar la 

adherencia al adhesivo y evitar la formación de peligrosas burbujas de aire. Aplicar OLY 

RESIN 20 (A + B) a brocha sobre el tejido en varias capas para favorecer la impregnación 

total del propio tejido. Todas estas operaciones se realizarán fresco sobre fresco. En caso 

de que necesite realizar más capas de refuerzo o necesite protegerlo, consulte con 

nuestro Departamento Técnico. 



 

 

Consumo 

Impregnación de tejidos → 0,8-1,5 Kg / m2; 

Armado y rejuntado → 1 Kg / dmc. 

Juntas de colado → 0,7-1,2 Kg / m2 dependiendo de la rugosidad del soporte 

 

Paquetes 

Com da Kg 6 (A: 4 Kg + B: 2 Kg) Pallet – 100x6- 600 Kg 

Com da Kg 18 (A: 12 Kg +B: 6 Kg) Pallet – 20x18- 360 Kg 

 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

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

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 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 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

