
 
  

 

 

 

OLY WALL STRUKTURA es un mortero listo para usar a base 

de cal hidráulica natural, reforzado con fibras; utiliza materiales 

naturales totalmente reciclables, cocidos a bajas temperaturas, 

reduciendo las emisiones y el consumo de energía; está libre 

de cromo VI; utiliza materiales tradicionales, con bajo 

contenido en sales solubles; en contacto con el agua forma 

productos hidratados de carácter básico muy poco solubles y 

muy estables; alta transpirabilidad; reducción de la contracción 

hidráulica. Tiene el marcado CE cumpliendo con los requisitos 

de UNI EN 998-2 para morteros de albañilería clase M15 y 

según UNI EN 998-1 como mortero para interiores y exteriores 

GP CS IV con sistema de certificación 2+. 

 

OLY WALL STRUKTURA tiene una alta resistencia mecánica y características mecánicas 

comparables a las de una estructura de mampostería, permite un comportamiento 

estructural homogéneo e isotrópico de la mampostería restaurada y una mejora, una vez 

finalizada la obra, del comportamiento estático y dinámico de la estructura. También es fácil 

de aplicar. Gracias a su alta resistencia mecánica se utiliza para la consolidación de 

estructuras de mampostería: revoques reforzados; consolidación de bóvedas mediante la 

creación de campanas colaboradoras; Refuerzos FRCM y CRM; restyling armado; ropa de 

cama de cimientos de muros cortina. 

 

Caracteristicas OLY WALL STRUKTURA Valor 

Apariencia Producto en polvo 

Color Humo blanco 

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

pH en dispersión acuosa > 11 

Temperatura de aplicación +2/+35 °C 

Distribución de tamaño de partícula UNI EN 1015-1 

(pasa a 2,00 mm) 
100% 

Densidad aparente del mortero fresco UNI EN 1015-6 1900 Kg/m³ 

Consistencia del mortero fresco UNI EN 1015-3 150 mm 

Resistencia mecánica a la compresión UNI EN 1015-12 después de 7 días> 9 MPa 
después de 14 días> 12 MPa 
después de 28 días> 15 MPa 

Resistencia a la tracción para flexión después de 7 días> 3,8 MPa 
después de 14 días> 3,9 MPa 
después de 28 días> 4 MPa 

Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco 60 min 

Mezcla de agua 4,5 – 5,5 lt / 25 kg 

 

OLY WALL STRUKTURA  
Mortero a base de cal hidráulica natural para la realización de 

trabajos de albañilería, desacoplamiento, estratificación, 

revoques y campanas colaboradoras . 



 

Caracteristicas Límites EN 998-2 Valor típico 

Proporción de componentes 
En peso [%] 

Valor declarado Carpeta: 25-35 
Agregados inertes: 65-75 

Aditivos: <1 

Contenido de cloruro [%] EN 
1015-17 

Valor declarado 
≤ 0,1 

Resistencia a la compresión a 
28 días EN 1015-11 [MPa] 

Valor declarado 
> 15 

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 
0,2 

Permeabilidad al vapor de 
agua EN 1745 

Valor declarado 
15/35 [valor informado] 

Clase de reacción al fuego Valor declarado 
A1 

Sustancias peligrosas 
 

Ver ficha de datos de 
seguridad 

 

Característica 
Valor límite para morteros 

GP 
Valor típico 

Densidad aparente en estado 
seco UNI EN 1015-10 

Valor declarado 1910 Kg/m3 

Resistencia mecánica a la 
compresión a 28 días UNI EN 
1015-11 

CS I (0,4 – 2.5 Mpa) 
CS II (1,5 – 5 Mpa) 

CS III (3,5 – 7,5 Mpa) 
CS IV (≥ 6 Mpa) 

CS IV 

Adhesión UNI EN 1015-12 Valor declarado 
> 0,6 N/mm2 – FP: B 

Absorción de agua por 
capilaridad UNI EN 1015-18 

Valor declarado 
W2 

Coeficiente de permeabilidad 
al vapor de agua UNI EN 
1015-19 

Valor declarado 

µ < 18 

Valores de conductividad 
térmica λ10, seco, medio 
mate UNI EN 1745 

Valor medio del prospecto 
(P = 50%) 

0,97 W/m*K 

Clase de reacción al fuego 
UNI EN 13501-1 

Valor declarado 
A1 

Durabilidad Valor declarado 
NPD 

Sustancias peligrosas Valor declarado Ver ficha de datos de 
seguridad 



 

 

Instalación 

OLY WALL STRUKTURA debe mezclarse con agua potable en las cantidades indicadas 

en la tabla. Es aconsejable introducir 3/4 del agua necesaria en la batidora, añadiendo el 

producto y el agua restante de forma continua, hasta obtener la consistencia deseada. 

Mezclar bien hasta obtener una amalgama perfecta. El producto no debe agregarse en 

preparación y colocación con ningún otro ligante. Aplicar con equipo manual o mecánico 

normal. No vuelva a mezclar el producto agregando agua una vez que haya comenzado 

a fraguar. En el caso de mezclar con pulverizador de yeso (modelos estándar), cargar la 

tolva con OLY WALL STRUKTURA y ajustar el caudalímetro a un caudal de 5-6 l / min, 

según la máquina utilizada, hasta obtener la consistencia deseada. Aplicar OLY WALL 

STRUKTURA desde una distancia de unos 20 cm, desde la parte inferior de la pared 

hacia la parte superior, de manera uniforme. Para espesores de yeso superiores a 30 

mm, la aplicación debe realizarse en varias manos, aplicando capas sucesivas sobre la 

capa no flotante anterior. OLY WALL STRUKTURA debe aplicarse sobre superficies 

limpias, libres de polvo, partes inconsistentes, pinturas, grasas y cualquier otro material 

que pueda comprometer un buen anclaje. 

 

Consumo   

15 Kg/m2/cm 
 

 

Paquetes   

Bolsa de 25 Kg. 

Palet 60x25 - 1500 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  
El uso de materias primas naturales puede provocar variaciones de color de un lote de producción a otro. 

Si el producto se utiliza a la vista, intente utilizar solo material del mismo lote de producción y organice la 

instalación en continuidad o, si esto no es posible, prever la aplicación del producto para ambientes o 

espejos definidos por cortes claros en correspondencia de cursos de cuerdas, aristas, etc. La cantidad de 

agua en la masa debe reducirse al mínimo. Antes de usar, verifique la integridad del paquete y no use el 

producto con presencia de grumos. Utilice todo el material una vez abierto el paquete. No aplicar el mortero 

sobre superficies desmenuzables e inconsistentes: en este caso consultar con nuestro departamento 

técnico. No aplicar a temperaturas inferiores a + 2 ° C o superiores a + 35 ° C, en superficies soleadas o 

con pronóstico de lluvia inminente, en días ventosos o en presencia de niebla. Saturar el soporte antes de 

aplicar el mortero, para evitar que el muro absorba una cantidad excesiva de agua de la mezcla de mortero, 

que podría provocar su “quemado”, asociado a posibles desprendimientos y grietas. Si es necesario 

realizar revoques de alto espesor, se recomienda aplicar sucesivas manos de un máximo de 3cm después 

del endurecimiento de la capa anterior, para evitar la ejecución de añadidos de revoques frescos en 

espesores demasiado elevados que puedan verse afectados por movimientos de deslizamiento durante el 

período de fraguado. , o secado diferenciado entre la superficie y la masa interna que podría provocar la 

formación de microgrietas y / o una disminución de la adherencia del yeso al soporte. Si el producto se 

utiliza para realizar revoques reforzados con mallas no tradicionales (poliméricas) para evitar que durante 

la aplicación del mortero la malla sea empujada en contacto directo con el soporte, no incorporándose a 

la colada y actuando como capa de separación, Es imprescindible realizar una capa rugosa con el mortero 

estructural, aplicar y fijar la malla y luego continuar con la ejecución del revoque, en todo caso siguiendo 

las indicaciones sobre los espesores máximos alcanzables por capa anteriores. El posterior alisado debe 

realizarse para completar el curado del yeso (esperar al menos 1 semana por cada centímetro de espesor, 

y al menos 3 semanas), para sellar las grietas por contracción que puedan surgir especialmente en el caso 

de yeso grueso. 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

