
 
 
  

 

 

OLY WALL-I es una mezcla de inyección de alta resistencia a 

los sulfatos y bajo contenido de sales solubles en agua a base 

de cal hidráulica natural NHL con la adición de relleno de 

puzolana y carbonato natural, especialmente formulada para 

regenerar y consolidar, por inyección, cimientos de 

mampostería y sacos de ladrillo. o piedra cortada. OLY WALL-

I tiene un bajo contenido de sales solubles en agua y es física 

y químicamente compatible con los componentes originales de 

la mampostería, con características mecánicas similares; se 

puede inyectar con cualquier bomba en ranuras o cavidades 

con inyectores especiales. Tiene el marcado CE según UNI EN 

998-2 para morteros de albañilería clase M15. 

 
OLY-WALL-I es duradero y actúa mejorando el comportamiento estático y dinámico de la 

estructura, con un bajo contenido de sales solubles en agua, no es susceptible a reacciones 

químicas degenerativas con los sulfatos presentes en la mampostería y tiene contracción 

compensada y alta transpirabilidad. Tiene características mecánicas comparables a las de 

una estructura de mampostería, permite un comportamiento estructural homogéneo e 

isotrópico de la mampostería restaurada y tiene una alta compatibilidad química con los 

materiales utilizados en edificaciones históricas, además es muy fácil de aplicar gracias a 

su fluidez con una baja relación agua / ligante y alto poder de penetración con la 

consiguiente saturación de pequeñas grietas o cavidades e incluso huecos más pequeños, 

y la ausencia de segregación en la mezcla durante la inyección. 

OLY WALL-I se utiliza para la regeneración y consolidación de muros de ladrillo antiguo o 

sacos de piedra, en particular para el corte, por inyección a baja presión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLY WALL–I                             

Lechada a base de cal hidráulica natural para inyecciones 

de consolidación dentro de paredes de sacos 



 

Caracteristicas OLY WALL – I Valor 

Apariencia 
Polvo 

Color 
Tonos gris claro - nuez 

Tipo de ligante (UNI EN 459-1) 
NHL 3,5 e NHL 5 

Densidad aparente del mortero fresco UNI EN 1015-6 
[kg / dmc] 1,9 

PH en dispersión acuosa 
11,5 -12,5 

Distribución de tamaño de partícula UNI EN 1510-1 transeúnte a 
0,09 mm: 100%; 
0,06 mm: 90%; 

Contenido de sales solubles, sulfatos, nitratos, cloruros 
(Normal 13/83) 

<1,5% 
De los cuales cloruros <0,03% 

Resistencia a los sulfatos Sin pérdida de resistencia para 
muestras sumergidas durante 

90 días en una solución de 
Na2SO4 al 5% 

Resistencia a los sulfatos Ensayo editado por Anstett-
Le Chatelier 
(Método interno) 

Apertura de la pinza: <10 mm; 
el producto ha reportado una 
alta resistencia al ataque de 

sulfatos 

Fluidez (consistencia a través del canal) 
70 - 80 cm 

UNI 8997 Inicial < 25 sec; 
30 min< 25 sec; 
60 min< 25 sec 

Fluidez EN 445 (cono de marisma) 
195 ± 30 minutos 

Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco UNI EN 
1015-9 Ausente 

Sangrado UNI 480-4 
~  5000 Mpa 

Módulo de elasticidad UNI EN 13412 después de 7 días> 10 Mpa 
después de 14 días> 15 MPa 
después de 28 días> 18 MPa 
después de 90 días> 20 MPa 

Resistencia a la compresión UNI EN 1015-11 después de 7 días> 3.6 Mpa 
después de 14 días> 3,9 MPa 
después de 28 días> 4,9 MPa 

Conductividad térmica 
0,83 W/mK (valor tabulado) 

 



 

Característica Límites EN 998-2 Valor típico 

Proporción de componentes en 
peso [%] 

Valor declarado Carpeta: 25-35 
Materiales puzolánicos: 12-

22 
Inerte: 42-52 
Aditivos: <1 

Contenido de cloruro [%] EN 1015-
17 

Valor declarado 
≤  0,1 

Resistencia a la compresión 
después de 28 días 

Valor declarado 
> 15 

Permeabilidad al vapor de agua 
EN 1745 

Valor declarado 
15/35 [Valor tabulado] 

Resistencia inicial al cizallamiento 
[MPa] en combinación con 
elementos de mampostería según 
EN 771 

Valor declarado 

0,15 [Valor tabulado] 

Absorción de agua por capilaridad 
EN 1015-18 

Valor declarado 
0,4 

Clase de reacción al fuego Valor declarado 
A1 

Sustancias peligrosas Valor declarado Ver ficha de datos de 
seguridad 

 

Instalación 

OLY WALL-I debe ser mezclado con agua potable respetando las cantidades indicadas 

en la tabla. Es recomendable introducir 3/4 del agua necesaria en el mezclador, 

agregando el producto y el agua restante de manera continua y continua hasta obtener 

la consistencia deseada; el producto no debe ser añadido en la preparación y puesta con 

ningún otro componente además del agua de amasado. OLY WALL-I debe ser inyectado 

en la mampostería con bombas normales manuales o eléctricas de baja presión, 

utilizando inyectores fijados en las perforaciones y procediendo desde los orificios 

inferiores hacia los superiores. No vuelva a mezclar el producto agregando agua una vez 

que haya comenzado a fraguar. 

 

Consumo 

1,5 Kg/dmc 

Absorción por m³ de mampostería: alrededor de 80-190 kg dependiendo de las cavidades 
en la mampostería 

 

 

 



 

Paquetes 

Sacos de 25 kg 
Palet 60x20 - 1200 Kg 

 

Almacenamiento 

El producto teme a la humedad. Almacenar en un lugar protegido y seco; en estas 

condiciones y en envases sin abrir, el producto mantiene su estabilidad durante 12 meses. 

 

Advertencias 

Verifique la integridad del paquete antes de usarlo y no use el producto con grumos que 

no se descascaran. Las obligaciones de marcado no están vinculadas a la naturaleza 

intrínseca de un producto determinado, sino al uso para el que se utiliza un material 

específico: antes de realizar el pedido, será responsabilidad del cliente remitir toda la 

documentación disponible a la D.L. para que pueda establecer la idoneidad de los 

materiales (en cuanto a certificaciones y prestaciones) en relación con el uso al que están 

destinados. 

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 
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