
 
  

 

 

 

OLY MESH GLASS 115 es una malla estructural preformada de 

fibra de vidrio AR (resistente a los álcalis, con al menos un 17% 

de circonio) tejida con leno e imprimada con PVA apta para 

refuerzo estructural y consolidación de muros, suelos, soleras, 

bóvedas, hormigón y pavimentos . Indicado para el anti-rotura de 

suelos y para el anti-vuelco de tabiques primarios y secundarios. 

 

OLY MESH GLASS 115 garantiza excelentes características mecánicas, permite remediar 

fácilmente situaciones de precariedad que afectan tanto a las estructuras verticales como 

a las horizontales, permitiendo, a diferencia de las intervenciones realizadas con materiales 

tradicionales, una menor invasividad, ya que permiten mantener las dimensiones de los 

elementos anteriores casi inalteradas y su propio peso y por tanto de toda la estructura. Los 

materiales compuestos tienen indudables ventajas: muy alta resistencia a la tracción, bajo 

peso específico, alta resistencia a las tensiones ambientales. Además, tienen la ventaja de 

ser de aplicación rápida y mínimamente invasiva. La armadura debidamente colocada se 

puede enlucir posteriormente con los yesos tradicionales del mercado. 

 

Características geométricas 

Propiedad OLY MESH GLASS 115 Valor nominal Tolerancias 

Peso de la tela vestida 112 g/m2  +/- 5% 

Peso de la tela cruda 84 g/m2  +/- 5% 

Contenido de circonio >16%  

Tejido recubierto de espesor medio 0,90 mm  +/- 5% 

Tamaño de malla (medidas internas) 12 x 12 mm  +/- 5% 

Color Rojo  

Alargamiento a la rotura 1,50%  

Ancho medio de alambre 1,50 mm  

N ° hilos / m urdimbre 73  

N ° hilos / m trama 73  

Espesor equivalente 0,0209 mm                                   +/- 5% 

Altura del rollo 100/200 cm  

Longitud del rollo 50/50 m  

OLY MESH GLASS 115 
Malla bidireccional preformada en malla de fibra de vidrio AR 

con tratamiento antialcalino de 115 g/m2 

 



 

 

Caracteristicas de diseño 

Propiedad OLY MESH GLASS 115 Valor nominal Tolerancias 

Densidad de vidrio 2,68 g/cm3  +/- 5% 

Resistencia a la tracción de un solo alambre 
(urdimbre) 

0,35 KN +/- 5% 

Resistencia a la tracción de una sola hebra 
(trama) 

0,41 KN +/- 5% 

Resistencia a la tracción (deformación) 26 KN/m  +/- 5% 

Resistencia a la tracción (textura) 30 KN/m +/- 5% 

Romper la tensión (deformación) 1550,00 N/mm2  +/- 5% 

Tensión de ruptura (trama) 1600,00 N/mm2  +/- 5% 

Sección resistente (deformación) 16,774 mm2/m +/- 5% 

Sección resistente (textura) 16,774 mm2/m +/- 5% 

 

Condiciones de almacenamiento y seguridad 

Almacenar en un lugar cubierto y seco; 

Tomar las precauciones adecuadas en las actividades de manipulación, transporte y 

almacenamiento para evitar daños; 

Durante la preparación e instalación de los sistemas de refuerzo, use equipo de 

protección personal (cabeza, guantes, gafas y máscaras contra el polvo); 

Antes de la instalación, el producto debe limpiarse de polvo, aceites, grasas, etc.; 

Para más información, consulte las fichas técnicas de los morteros OLY WALL 

STRUKTURA-F.   

 

 

Paquetes 

La red está disponible en rollos de 50 ml de largo y 100 cm de alto. 

 

 

 

 



 

Certificaciones 

Todos los productos de la línea OLYMPUS-FRP están certificados por nuestros 

fabricantes. A petición es posible recibir el certificado de origen del material y el certificado 

de caracterización de las propiedades mecánicas, emitido por los proveedores de 

nuestros fabricantes. 

 

Advertencias 

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 los sistemas que debe ser realizada por personal especializado. El cliente debe 

asegurarse de que el boletín técnico sea válido y no esté desactualizado por 

actualizaciones posteriores y que verifique que el producto es adecuado para el uso 

previsto. Para realizar los diferentes tipos de intervención consultar las especificaciones 

de referencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar. 

 

Producto para uso profesional 
 

Especificaciones del artículo 
 

Fijación de pisos de ladrillo-cemento para el desprendimiento de elementos de ladrillo 

y / o rotura con el sistema OLY SAFE con malla de fibra de vidrio AR preformada 

bidireccional OLY MESH GLASS 115 mediante los siguientes procesos: 

Restauración de viguetas degradadas y remoción de cualquier material de 

desprendimiento (a pagar por separado); aplicación de la malla OLY MESH GLASS 

115 en el intradós del piso, cuidando de asegurar un solapamiento entre tiras 

adyacentes de al menos 15-20 cm; para asegurar una adecuada cooperación entre el 

refuerzo y la mampostería, recomendamos el uso de conectores de la línea OLY 

CONNECT, los conectores deben insertarse en correspondencia con las viguetas de 

hormigón armado; A continuación, el sistema puede cubrirse con yeso o falso techo o 

dejarse expuesto. 
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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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