
 
 
 

 

 

Características geométricas y físicas 

Caracteristicas Valor típico 

Apariencia Tixotrópico 

Color Gris 

Tiempo de endurecimiento 

+5°C – 15’ 
+10°C – 12’ 
+20°C – 6’ 
+25°C – 4’ 
+30°C – 3’ 

Tiempo de trabajabilidad 

+5°C – 2 h 
+10°C – 1,5 h 
+20°C – 45’ 
+25°C – 30’ 
+30°C – 20’ 

Temperatura mínima de aplicación +5°C 

Temperatura de funcionamiento 
-40°C / +40°C 

Con un largo período de 
temperatura máxima de 30 ° C 

 

 

OLY RESIN I 
Resina de poliéster tixotrópica libre de estireno de dos 

componentes en cartuchos para anclajes 

 

 

OLY RESIN I  es una resina de poliéster bicomponente sin 

estireno para cargas medias y ligeras para fijación en 

hormigón, mampostería maciza y ladrillos huecos. 

Por su alto valor de adherencia y la facilidad de penetración en 

porosidades y zonas huecas, la resina permite una fijación 

segura sin dilataciones y por tanto sin tensión en el material 

base. Proporción de mezcla 1 (catalizador) a 10 (resina de 

poliéster). La resina y el endurecedor se mezclan solo durante 

la extrusión pasando el producto a través del mezclador 

especial. No requiere premezcla. El cartucho se puede 

reutilizar más tarde reemplazando el mezclador en el momento 

de la reutilización. Las ventajas incluyen: resina clasificada 

como no dañina; adecuado para fijaciones en seco; 

particularmente adecuado para aplicaciones sobre material 

perforado utilizando la jaula adecuada; distancias al borde y 

distancias entre ejes reducidas; tiempos de carga cortos; 

velocidad de sujeción; facilidad y rapidez de uso; consistencia 

tixotrópica. 



 

 

Campos de aplicación 
OLY RESIN I se utiliza para la fijación de varillas de refuerzo en hormigón; pasadores y 

tornillos de fijación en materiales sólidos o huecos como bloques ligeros, ladrillos, piedra, 

hormigón; fijación de marcos de ventanas, balaustradas y bisagras de ventanas. Para 

una buena fijación, la superficie a tratar debe ser compacta y resistente. 

Para usarlo, retire la tapa del cartucho, deslice los pasadores de bloqueo a la posición 

abierta, atornille el pico mezclador, luego inserte el cartucho en la pistola de extrusión 

especial. Exprima el material de la boquilla hasta obtener un color oscuro uniforme. 

 

Instalación 

1. Taladrar el agujero 

2. Limpieza del agujero 

3. Extruya el material hasta obtener un color oscuro 

4. Relleno parcial del agujero (3/4) 

5. Insertar la barra 

6. Finalización del fondeo 

 

OLY RESIN I debe aplicarse sobre una superficie seca, limpia, sin polvo, óxido, aceite y 

sustancias grasas, a una temperatura atmosférica entre + 5 ° C y + 30 ° C. 

Para una buena fijación, la superficie a tratar debe ser compacta y resistente. Para usarlo, 

retire la tapa del cartucho, deslice los pasadores de bloqueo a la posición abierta, atornille 

el pico mezclador, luego inserte el cartucho en la pistola de extrusión especial. Exprimir el 

material de la boquilla hasta que obtenga un color oscuro uniforme (unos centímetros de 

producto extruido son suficientes), luego proceder con la operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Datos de carga recomendados 

Material 
Tipo 
de 

barra 

Diámetro de la 
barra  

D [mm] 

Carico consigliato 
a trazione 

N [kN] 

Carga de tracción 
recomendada  

V [kN] 

Hormigón no 
fisurado C 
20/25 

 

 5,8 

M8 3,3 5,4 

M10 4,5 8,6 

M12 6,0 12,5 

M16 12,0 23,3 

M20 17,0 36,3 

M24 19,5 52,5 

Ladrillo 
macizo 
 

 4,6 

M8 2,0 3,0 

M10 2,6 3,4 

M12 2,8 3,9 

M16 4,0 4,2 

Ladrillo 
perforado 

 

M8 0,9 2,0 

M10 0,9 2,0 

M12 0,9 2,5 

 
Notas: Datos de carga recomendados para aplicaciones en materiales base con 
características mecánicas medias. 
Dada la variedad de sustratos de mampostería para aplicaciones sobre soportes distintos 
a los considerados, los valores de carga deben obtenerse mediante pruebas in situ 
adecuadas. 
 

Paquetes 

Cartuchos de 380 ml. Caja de 12 uds. 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de fuentes de calor y luz solar. En estas 

condiciones y en envases herméticamente cerrados, el producto mantiene su 

estabilidad durante 12 meses. Almacenar a una temperatura entre + 5 ° C y + 30 ° C. 

 

 

 

 

 



 

 

Advertencias 

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 destinado a 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

