
 
 

 

 

 

Características geométricas y físicas 

Diámetro (mm) 8 10 12 

N° de cables (-) 21 27 32 

Peso (g/m2) 6.300 6.480 6.400 

Peso del conector 10 ml (Kg)  0,504 0,648 0,768 

Peso específico del hilo (g/cm3) 2,67 2,67 2,67 

Resistencia mecánica a la tracción del hilo (MPa) ≥2.624 ≥2.624 ≥2.624 

Módulo de elasticidad del hilo (GPa) ≥87 ≥87 ≥87 

Alargamiento (%) 3,02 3,02 3,02 

Sección resistente del conector impregnado 
(mm2) 

18,88 24,27 28,76 

 

Advertencias preliminares 
La instalación de los sistemas OLY ROPE BASALT debe realizarse únicamente en 
presencia de superficies perfectamente limpias, secas y con buenas características 
mecánicas. La instalación en diferentes condiciones puede comprometer seriamente la 
funcionalidad del refuerzo. 

 

Paquetes 

Los conectores están disponibles en rollos de 10 ml, con diámetros de 8 mm, 10 mm y 
12 mm. 

OLY ROPE BASALT                                               

Conector de fibra de basalto 

 

OLY ROPE BASALT es un elemento estructural de sección 

circular formada por filamentos de basalto unidireccionales que 

se unen para formar una "hebra"; es muy utilizado en la 

consolidación de estructuras edilicias, tanto nuevas como 

histórico-monumentales, para la construcción de clavos 

armados, cadenas, refuerzo intradós de bóvedas, refuerzo de 

mampostería o anclajes en mampostería. OLY ROPE BASALT 

en comparación con las cadenas, barras o torones de acero 

tradicionales, no se ve afectado por los fenómenos de corrosión 

y permite realizar orificios con un diámetro significativamente 

menor que las intervenciones tradicionales, reduciendo el daño 

a las estructuras originales.. 



 

 

Instalación 

1. Realice el orificio para el alojamiento de los "hilos" de OLY ROPE BASALT utilizando 

equipo mecánico adecuado. 

2. Corte los “hilos” de OLY ROPE BASALT a la longitud requerida por el proyecto, 

teniendo cuidado de considerar la longitud necesaria para los sistemas de conexión 

adecuados, si es necesario. 

3. Aplicar la imprimación OLY RESIN PRIMER (A + B) sobre las superficies de los 

orificios sometidos al refuerzo después de haberlos limpiado y secado a fondo 

siguiendo las instrucciones de la ficha técnica correspondiente. 

4. Prepare la resina OLY RESIN 20 (A + B) siguiendo las instrucciones de la ficha técnica 

correspondiente e impregne manualmente la hebra asegurándose de utilizar guantes 

protectores y todos los demás dispositivos de seguridad adecuados. 

5. Inserte la resina OLY RESIN 20 (A + B) en el orificio siguiendo las instrucciones de la 

hoja de datos correspondiente. 

6. Insertar los hilos dentro de los agujeros, prestando atención si así lo requiere el 

proyecto, para dejar los extremos libres para los sistemas de conexión adecuados.. 

 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

Almacenar en un lugar cubierto y seco. 

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

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

En caso de contacto con los ojos, aclarar 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 endurecer los productos con disolventes 

y utilizar trajes de protección, para preservar la ropa de trabajo. 

Para más información consulte las fichas técnicas de las resinas epoxi OLY RESIN-

PRIMER, OLY RESIN 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avvertenze 

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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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

